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MEMORIA 
 
 
1. PROMOTOR 
Actúa como promotor de este proyecto el Ayuntamiento de Gabiria, con domicilio en Gabiria s/n, 20207, 
Gabiria, con NIF. P-2003900D, con Tfno 943880734 y e-mail: udala@gabiria.eus. 
 
 
2. REDACTORES 
Los autores del proyecto son los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro (COAVN) Pedro Etxaniz Rebaque y Ana Crespo Amado con los números 186.661 y 162.515 del 
CSCAE respectivamente y con estudio en Paseo de Bizkaia 6, bajo, 20010 de Donostia/San 
Sebastián (Gipuzkoa). 
 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO  
Trata de la redacción del Proyecto de Ejecución de la instalación del ascensor en la fachada posterior 
del edificio denominado Ostatu, situado en el casco urbano de Gabiria. Las obras contempladas en 
este proyecto incluyen la instalación del ascensor y la adaptación de los espacios de acceso y 
distribución en planta baja y primera, de acuerdo a las diversas propuesta realizadas para resolver los 
problemas de accesibilidad que sufre esta edificación y que serán desarrolladas en los párrafos 
siguientes de esta memoria. Dado que se trata de una obra promovida por el Ayuntamiento de 
Gabiria, no es precisa la obtención de licencia de obras. 
 
 
4. EMPLAZAMIENTO 
El edificio del Ostatu de Gabiria se encuentra situado en el casco urbano del municipio, un grupo de 
construcciones de alta calidad arquitectónica y material, entre las que destacan, además del Ostatu, 
el Ayuntamiento y la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, las Escuelas Balentzategi, el edificio del 
Batzoki, la antigua casa cural o Apaizetxea y, algo más alejado, el Frontón, al Este de la Iglesia 
parroquial. 
Ostatu se sitúa al Norte de estas construcciones, formando una pequeña plaza triangular a la que 
también se abre la Kultur-etxea, emplazada en las antiguas escuelas en el edificio Osinalde o 
Etxeberri. Ostatu se sitúa al Norte de la plaza y Etxeberri al Oeste, formando un espacio de uso 
peatonal ligado a ambos edificios y separado mediante mobiliario urbano y elementos de jardinería, 
de la carretera GI-3381 a Gabiria y que atraviesa el casco urbano con un trazado de planta sinuosa. 
 
Se trata de una construcción de planta prácticamente cuadrada, de 15,75x16,62 metros construido 
por medio de un muro perimetral de mampostería ordinaria con sillares esquineros de trabazón y un 
muro interior en forma de U abierto hacia la fachada principal y construido como el anterior con 
mampuestos. El edificio tiene un perfil de planta baja, planta primera y una amplia planta bajo cubierta 
o ganbara. La última planta y la cubierta se construyen totalmente con estructura de madera, con una 
cubierta a tres aguas con el hastial o frontón orientado hacia la fachada principal, abierta al Sur. 
Ostatu fue anteriormente el Ayuntamiento de Gabiria, abandonado hace ya décadas y trasladado al 
edificio actual situado en la Herriko plaza, junto a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Como 
corresponde a un edificio institucional, la calidad de la edificación es alta, ya que la fachada principal 
–la única tratada como edificación notable- se resuelve mediante criterios neoclásicos adaptados a 
edificaciones rurales. Se usa un programa tripartito, con tres plantas separadas por impostas y en la 
que destaca un orden de tres huecos por planta, el central de mayor tamaño que el resto; en el hastial 
de fachada, el hueco central se desplaza en vertical y su lugar es ocupado por el escudo de Gabiria, 
superpuesto a un pórtico simple de pilastras con frontón. 
Los huecos de fachada están rodeados por un cerco de piedra resaltado y resueltos con sillares 
monolíticos de gran tamaño. La piedra es de buena calidad, una arenisca teñida de forma natural con 
óxidos de hierro, material muy común en la zona y que encuentra un claro ejemplo en la arquitectura 
urbana de Oñate. 
El interior cuenta con un bar-restaurante en la planta baja y una primera planta subdividida en 
habitaciones con cierto estado de abandono y un pequeño comedor para los alumnos del colegio 
público de Gabiria. La entrada al bar se realiza por el hueco central y principal de la planta baja; 
desde éste se accede a la zona central del edificio en la que se ha distribuido una larga barra de bar 
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en la parte derecha y una serie de mesas en las que se celebran las reuniones sociales de los 
habitantes del entorno. Por medio de dos huecos en el muro izquierdo, uno original y otro abierto por 
eliminación de un tramo del muro, se pasa al comedor, decorado con los elementos constructivos del 
edificio (piedra y madera). A través de dos huecos practicados en el muro derecho se pasa a la zona 
de la cocina y a la escalera que comunica con la planta primera, así como al almacén del bar-
restaurante que ocupa el resto de la planta. 
El primer piso cuenta con un comedor infantil con acceso desde el bar y con una serie de 
habitaciones distribuidas alrededor del espacio central ciego en el que se sitúa una escalera con 
acceso a la planta bajo cubierta y protegida por un tabique de ladrillo. 
La planta bajo cubierta o ganbara está realizada con una estructura de postes y vigas de madera de 
roble de grandes secciones. La planta de forma cuadrada da lugar a una cubierta a tres aguas a partir 
de una estructura compleja de madera en la que se combinan pies derechos con puntales, vigas 
angulares y cerchas centrales, todo ello en muy buen estado. 
 
El estado de la construcción es bueno en la actualidad, a pesar de la sencillez con la que fue 
construido. Dado que es el único bar-restaurante que existe en el casco urbano de Gabiria, el 
Ayuntamiento, propietario del inmueble, ha efectuado periódicas restauraciones y rehabilitaciones 
parciales, lo que ha permitido mantener un edificio adaptado a las necesidades del uso terciario al 
que se destina actualmente. 

 
OSTATU. EMPLAZAMIENTO 

 
5. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA  
Gabiria cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, cuyo Texto Refundido fue 
aprobado por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa el día 22 de febrero de 
2005, siendo publicadas en el BOG el día 23-03-2005, fecha desde las que son vigentes. 
El edificio del Ostatu está consolidado por el Planeamiento, tiene una calificación pormenorizada de 
equipamiento y en el mismo no está prevista actuación alguna que pudiera ser incompatible con las 
obras propuestas en este proyecto. 
Por otro lado, Ostatu queda incluido en el Catálogo municipal dentro del grupo de “Elementos 
arquitectónicos sujetos a un nivel de conservación local”. 

Se adscriben a este nivel de protección las edificaciones con algún valor arquitectónico, 
tipológico o ambiental de alcance local. Se autorizan para estos elementos, que se 
relacionan a continuación, las intervenciones u obras de consolidación o de protección 
superior y las de reforma, incluidas las de derribo parcial, reguladas en el Decreto de 30 de 
julio de 1.996, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y 
edificado. Podrán asimismo llevarse a cabo intervenciones u obras de sustitución siempre 
que la correspondiente solicitud, debidamente justificada, sea informada favorablemente por 
los Servicios Técnicos municipales, a cuyo eventual condicionado se adaptará la propuesta.  
…… 
Ostatu-zahar (Gabiria gunea) 



Instalación de ascensor y adopción de medidas de accesibilidad. OSTATU DE GABIRIA MEMORIA 

4/65 
PEDRO ETXANIZ REBAQUE – arquitectos – ANA CRESPO AMADO 

Paseo Bizkaia 6, bajo 20010. Donostia – San Sebastián. Tfno.: 943-446545 / 656-798112, e-mail: petxanizrebaque@yahoo.es 
 

En este caso, el edificio es de propiedad municipal y su destino es mayoritariamente terciario, por lo 
que no tiene sentido efectuar solicitud al Ayuntamiento para la actuación prevista, ya que es el mismo 
promotor. No obstante, la actuación incluida en este documento parte del proyecto general de 
intervención sobre el Ostatu, tendente a habilitar un hotel rural en su interior, para lo cual se ha 
dividido la actuación en fases sucesivas, de forma que las obras que en se realicen en este edificio 
vayan resolviendo progresivamente la organización de un edificio dividido horizontalmente en usos 
complementarios, manteniendo la planta baja como bar-restaurante y reservando las dos plantas 
superiores para su habilitación como hotel, cuya ordenación interior ha sido ya contrastada y 
aprobada por el Ayuntamiento, manteniendo además el uso particular del Comedor escolar en la 
planta primera, aunque independizando el acceso desde el bar y atravesando el hall de distribución 
de la cocina-almacén, cumpliendo así además las normas de higiene exigidas para este tipo de 
establecimientos. 
 
Este proyecto se basa en la construcción de un ascensor en la parte trasera del edificio, manteniendo 
inalteradas las tres fachadas principales (Sur, Este y Oeste) que son las que tienen mayor interés, 
especialmente las dos primeras. El ascensor se integra en un volumen adosado a la trasera –fachada 
Norte- del inmueble, que asoma ligeramente en la terraza de la fachada Oeste y que, con el tiempo, 
dispondrá de una salida directa desde el comedor, a fin de que se pueda habilitar un pequeño 
comedor exterior aprovechando las excelentes vistas sobre la sierra de Aizkorri. Este volumen el 
ascensor y una escalera de acceso, ya que los actuales y nuevos usos previstos deben contar con 
una escalera independiente de la que conecta con el bar, dando servicio al primer piso en el que se 
concentra la mayor parte de servicios, ya que de otra forma, el acceso hasta la planta segunda se 
haría mediante un volumen mayor que obligaría a modificar parcialmente la cubierta de madera y se 
rompería el carácter monolítico del inmueble, que es una de las características medioambientales que 
deben ser protegidas. 
La habilitación de la segunda planta o ganbara se llevará a cabo mediante la disposición de una 
escalera interior en el “patio” central del hotel, disponiendo un montaescaleras mecánico adosado a la 
barandilla de la escalera, resolviendo así la accesibilidad entre todas las plantas del inmueble sin 
alterar los elementos principales y más señalados del edificio. 
 
El carácter de edificio de equipamiento municipal supone que la ampliación edificatoria prevista se 
realiza sobre una construcción pública, es decir, no lucrativa y, en consecuencia, no hay impedimento 
legal que desautorice la intervención de aumento de la edificabilidad. 
 
En todo caso, la construcción del ascensor desarrollada en este proyecto, conlleva una ocupación de 
suelo para usos de equipamiento que se realiza en este caso, en suelo de titularidad municipal, al 
situarse en el interior de la parcela adscrita al Ostatu y que se encuentra actualmente ocipada por una 
serie de construcciones de usos complementarios al terciario. 
El “teórico” aumento de la edificabilidad o de la ocupación en planta del inmueble se basa en lo 
previsto en el apartado 3 del artículo 10. Reglas básicas para la ordenación y ejecución de las 
actuaciones de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
(BOE 2013-06-27), en el que se establece que esta ocupación es posible, incluso en suelo de 
dominio público: 

Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten 
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies 
comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y 
soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte 
viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad 
universal y siempre que asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y 
demás elementos del dominio público. A tales efectos, los instrumentos de ordenación 
urbanística garantizarán la aplicación de dicha regla, bien permitiendo que aquellas superficies 
no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras 
edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de 
conformidad con la legislación aplicable, consiga la misma finalidad. 

 
En el ámbito autonómico, el Gobierno Vasco promulga la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 
(BOPV 26-06-2015), en cuyo art.49. Intervención en comunidades vecinales, se hace ya una mención 
expresa a la posibilidad de efectuar ampliaciones de la edificación para estos menesteres, así como 
para incoar los correspondientes expedientes de ocupación de suelo público y privado, llegando a la 
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expropiación de los terrenos necesarios, en su caso, cuestión que no es precisa para esta 
intervención. 

1.– Si para cumplir el deber de conservación y rehabilitación se hiciere necesaria la imposición 
de servidumbre, la venta o la sustitución forzosa, la ocupación temporal de elementos privativos 
o comunes o la expropiación, las comunidades de vecinos o las personas interesadas, 
justificando expresamente su iniciativa, podrán instar a la Administración municipal a la 
incoación del pertinente expediente a los citados efectos. En caso de expropiación, ocupación 
temporal o imposición de servidumbre, se tendrá a la citada comunidad o comunidades como 
beneficiarias a los efectos previstos en la legislación de expropiación forzosa.  
2.– Las intervenciones de mejora de la accesibilidad, eficiencia energética, habitabilidad, fun-
cionalidad o seguridad de las edificaciones, cuando precisen de la ocupación temporal o 
indefinida de algún espacio de titularidad pública, podrán ser directamente autorizadas por 
parte de la administración pública titular, siempre que ello no perjudique al interés público y sin 
que tal ocupación implique pérdida o cambio en la titularidad pública del referido espacio.  
3.– Se considerará que las actuaciones derivadas de las intervenciones de rehabilitación y 
dirigidas a la mejora de las condiciones de accesibilidad, centralización de instalaciones, sos-
tenibilidad o habitabilidad no suponen un incremento de la edificabilidad ni la variación de los 
parámetros urbanísticos de las edificaciones y ordenación existentes.  
4.– Si la intervención de rehabilitación produjera un aumento de la densidad o edificabilidad, 
este no comportaría nuevos deberes de entrega de suelo destinado a dotaciones y servicios ni 
rescate de plusvalías urbanísticas. 

 
Las obras del ascensor que en este proyecto se contemplan implican la única solución viable al tándem 
accesibilidad y protección arquitectónica del edificio. Por un lado se suprimen las barreras arquitectónicas 
actuales de comunicación entre la planta baja y la primera, cumpliendo el Decreto 68/2000 de 11 de Abril 
por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, 
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, cuyas determinaciones no 
son de aplicación en el caso de edificios existentes, pero que se toman como fundamentales, al objeto de 
facilitar el acceso por todos, lo que lleva implícito el espíritu de la Ley. 
 
A fin de resolver el problema de accesibilidad del edificio, se ha previsto implantar un ascensor y una 
escalera que cumplieran ambos las normas de accesibilidad e incendios, para lo cual se ha tenido en 
cuenta lo determinado por la normativa vigente sobre accesibilidad, que es muy rica y variada tanto a 
nivel estatal como autonómica, haciendo además referencia a normativa de ámbito europeo, que se 
traspone a nuestra legislación. 
ESTATAL 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(BOE 28-03-2006) y sus modificaciones, entre ellas la que hace referencia al CTE.DB.SUA, de 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
- Documento de Apoyo DA.DB-SUA/2. Adecuación efectiva de las condicione sde accesibilidad en los 
edificios existentes. 
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE 3-12-
2013). 
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE 27-06-2013). 
AUTONÓMICA 
- Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad (BOPV 24-12-1997). 
- Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de 
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y 
comunicación (BOPV 12-06-2000). 
- Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. (BOPV 5-09-2018). 
- Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda (BOPV 26-06-2015). 
 
El RDL1/2013 establece el 4-12-2017 como la fecha máxima en la que todos los edificios deberán 
cumplir con las condiciones de ajustes razonables y, por lo tanto, todos los edificios están obligados a 
realizar estos ajustes razonables, independientemente de que tengan previsto acometer obras de 
mejora de mejora de la accesibilidad. En el caso de edificaciones existentes, si el edificio está en 
contacto con la vía pública, se exige la total adaptación a al normativa y si no lo está, se debe adoptar 
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a la normativa toda la ampliación o zona de cambio de uso y aquellos elementos que precisen 
modificarse para el cumplimiento de esa normativa. 
 
En el D117/2018, se hace una puntualización al significado del término “ajuste razonable” a las 
medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y 
práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada, lo que ha dado lugar a la redacción del 
“Informe sobre ajustes razonables en materia de accesibilidad”, redactado por el COAVN y Errotu, en 
el que se concluye que debe optarse por adoptar los criterios de accesibilidad universal de forma 
estricta, si bien, en el caso de que no puedan llevarse a cabo en su totalidad, adoptar los criterios de 
practicabilidad y, si ello tampoco es posible, optar por las mejoras en materia de movilidad. 
 
En este caso, la solución parte de comprobar si es posible el cumplimiento de los criterios de 
accesibilidad universal, de forma que no implique merma alguna en los condicionantes constructivos 
del edificio ni suponga una afección a los espacios públicos sobre los que se actúa. En consecuencia, 
se ha optado por una solución que supone el cumplimiento de la accesibilidad universal, resuelta 
desde el espacio público o común exterior y que permite solucionar la accesibilidad a la planta 
primera, en la que se desarrolla en la actualidad los usos de comedor escolar y que en un futuro 
albergará las dependencias del hotel rural previsto, acudiendo a unas dimensiones acordes con las 
diversas normativas sectoriales que son de aplicación en este caso. 
 
Como anteriormente se ha citado, Ostatu queda incluido en el Catálogo municipal con un nivel de 
conservación local. Asimismo, según la disposición adicional 2ª de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Nacional, los escudos están considerados como Bien de Interés Cultural y por 
ello quedan sometidos al Grado IV. Protección de Elementos Singulares, haciendo referencia al 
Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, 
rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico, siempre que 
tengan más de cien años. En este caso y dado el volumen y características escultóricas del escudo 
de Ostatu, se considera un elemento a proteger. 
El edificio tiene un evidente interés cultural, arquitectónico y patrimonial, y en él se desarrolla una 
serie de actividades que aseguran su continuidad y mantenimiento, reflejando el compromiso del 
Ayuntamiento de Gabiria por el mantenimiento del patrimonio que ha llevado a cabo históricamente. 
Las reformas que se han realizado en el Ostatu son muy elementales y se han circunscrito a la de la 
planta baja, en la que se consolidó el uso de bar-restaurante, reformando los aseos para hacerlos 
adaptables y actuando de forma principal sobre la cocina, resolviendo los problemas funcionales, de 
instalaciones y, especialmente, de ventilación. La primera planta se reservó para un uso de vivienda 
ligada a los titulares de la actividad, pero que no tuvo trascendencia, no habiendo sido utilizada nunca 
como tal. La planta bajo cubierta se reservó como almacén o trastero y en la misma no se han 
realizado obra alguna de reforma o consolidación. 
Las modificaciones que se plantean en la intervención del Ostatu no afectan a los elementos 
principales del edificio, ya que se mantiene en su totalidad la envolvente exterior y se preservan los 
tres elementos fundamentales y característicos del edificio: la fachada principal con su escudo y la 
estructura de madera de la cubierta. La protección sobre el resto del edificio tiene en el Planeamiento 
un valor ambiental, con un grado de protección a nivel municipal. Esta protección no impide las obras 
de reforma e incluso las de sustitución bajo justificación técnica. Es decir, el valor del edificio se 
circunscribe a aspectos como la volumetría, composición exterior y elementos singulares y, en 
consecuencia, podría modificarse tanto el exterior del edificio como su interior, estando sujeto a la 
protección de los elementos, pudiendo modificarlo en su totalidad, debiendo preservar los elementos 
fundamentales y que tengan cierto interés. 
El emplazamiento del anejo en la fachada Norte supone que no se modifican los elementos 
principales del edificio y se elimina la chabola existente, componiendo un edificio austero y de menor 
altura que el existente, en el que prevalece una composición que combina las zonas ciegas con las 
muy acristaladas, ligadas a la escalera de conexión entre las dos plantas, por lo que se considera una 
actuación de nueva planta plenamente asumible en el edificio del Ostatu. 
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6. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
La propuesta que parte del Ayuntamiento, como propietario de la edificación es habilitar el edificio 
para uso terciario en su totalidad, ocupando los espacios existentes en las dos plantas superiores 
(planta primera y ganbara o bajo cubierta) para un uso que desarrolle y amplíe el uso de bar-
restaurante que se da en la actualidad en la planta baja y conservar el uso de comedor escolar que 
se realiza en el piso primero y que da servicio al cercano colegio público Balentzategi. En la planta 
primera existe una vivienda abandonada y en condiciones muy precarias y cuyo origen parece 
remontarse al tiempo en el que este edificio era la sede municipal, en cuyas dependencias se 
acostumbraba a albergar una vivienda para el secretario. La planta de bajo cubierta no tiene un uso 
definido y se ha utilizado como almacén de sillas y otros enseres del bar, pero se encuentra 
totalmente abandonado y con un suelo de muy irregular. 
 
Uno de los elementos fundamentales que debía resolverse de forma inicial era el de la accesibilidad a 
los pisos superiores, debiendo disponer de un ascensor que cumpliera los criterios del D68/2000 y del 
CTE.SUA. Asimismo, dada la imposibilidad de ocupar parte de la planta baja para colocar el 
ascensor, ya que se reducía excesivamente la ya escasa superficie del bar-restaurante, se asumió la 
necesidad de sacarlo al exterior, para lo cual se siguieron las pautas del Plan de Accesibilidad, cuya 
revisión se realizó en noviembre de 2015, en el que se planteaba como elementos de intervención 
prioritaria la instalación del ascensor y la resolución de un aseo adaptado en las plantas superiores, 
especialmente para dar servicio al comedor escolar y a los servicios que se dieran en esos niveles, 
transformando el uso de vivienda de esta planta y el de almacén de la planta bajo cubierta en un hotel 
rural. 
Tras los estudios pertinentes sobre las posibles ubicaciones del conjunto de escalera+ascensor, se 
planteó la necesidad de trasladarlo a la parte trasera, conservando la terraza orientada al Oeste y que 
podría ser una ampliación del comedor de la planta baja. La parte trasera o fachada Norte dispone de 
un espacio ocupado por diversas construcciones destinadas a almacenes e instalaciones, contando 
además con una parrilla exterior junto a la puerta de salida desde el almacén interior del bar-
restaurante. Este espacio irregular de forma trapezoidal, extendido a lo largo de la fachada Norte, con 
unas dimensiones de 3,12m en la parte más estrecha y 4,00m en la más ancha, en la esquina 
Noreste forma parte del espacio libre o antepuertas del inmueble y ha estado siempre separada del 
resto del perímetro por el uso particular asociado a las instalaciones del bar. En consecuencia, este 
espacio podía ser ocupado con el nuevo volumen de ascensor y escaleras, debiendo mantenerse el 
almacén donde se encuentra la caldera y adaptarlo al nuevo volumen adosado al edificio. 
De esta forma se mantiene el edificio en su estado más original, adosando un cuerpo escalonado en 
la parte menos visible del mismo y manteniendo los elementos fundamentales que dan su carácter al 
Ostatu. 
Como complemento de los usos terciarios previstos en las plantas primera y bajo cubierta, se ha 
considerado necesario mantener la posibilidad de utilizar el piso primero como zona de descanso, 
vestuario e incluso vivienda para los titulares de la explotación el bar-restaurante, por lo que se debe 
habilitar un baño completo en el interior del edificio, independiente del aseo adaptado para el 
comedor escolar, que cuenta con anteaseo, por lo que se incluye en este proyecto un baño que 
sustituye al actualmente asignado para el personal que explota el bar-restaurante, habilitando el baño 
adaptado que se incluía en el dormitorio adaptado previsto en la reforma global del edificio. 
 
 
7.- ESTADO ACTUAL 
El edificio es una construcción de 15,75x16,62 metros en planta, con un perfil de planta baja, primera 
y bajo cubierta, con tejado a tres aguas y hastial hacia la fachada Sur, en la que se encuentra el 
acceso y los elementos ornamentales principales, como el recercado de las ventanas y el gran 
escudo que adorna la fachada. 
La distribución se realiza mediante un muro de mampostería perimetral y otros tres muros que forman 
una U en la parte central, solucionando así la estructura portante que ocupa las dos primeras plantas, 
mientras que para la cubierta se realiza una estructura de madera con postes en las esquinas del 
muro interior. La formación de las pendientes del tejado se soluciona mediante vigas en diagonal, 
tornapuntas y vigas longitudinales en diversos niveles para soportar los solivos que conforman los 
faldones, cubiertos con lata de madera y teja cerámica. 
La organización espacial interior se realiza con los citados muros de mampostería y otras 
subdivisiones menores con tabique de machetón lucido por ambas caras y azulejado en los baños. 
Los suelos de la planta baja se recubren con gres y los de la planta primera y bajo cubierta mantienen 
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los suelos originales de grandes tablones de madera, con un revestimiento vinílico en el comedor de 
planta primera. Como anteriormente se ha citado, los espacios interiores no se modifican, por lo que 
no se afecta ni a la estructura ni a los acabados de los espacios disponibles. 
 
En una primera fase de obras se han realizado las obras de sustitución del muro de contención de la 
terraza norte y preparada la cimentación del ascensor y de algunos elementos de estructura metálica, 
manteniendo gran parte del almacén exterior hasta la irrupción del desarrollo de las obras 
contempladas en este proyecto, que permitirá derribar por completo la chabola de la caldera y 
sustituirla por otra, ya que el nuevo equipamiento se superpone con este elemento y con otras 
instalaciones que ya han sido desmontadas. 
 
 
8.- SOLUCIÓN PROPUESTA 
Contando con un terreno de muy escasa superficie y de forma trapezoidal, se plantea situar la 
escalera y ascensor en la parte exterior de la plataforma, al objeto de disponer de un distribuidor junto 
a la puerta de entrada que comunique con el ascensor, situado en un punto estratégico de forma que 
llegue a la altura del distribuidor del hotel de planta primera y que sirva a su vez al comedor escolar 
en este mismo nivel. La disposición de la escalera y ascensor en esa zona externa y separada del 
edificio evitar además que el volumen generado por el ascensor intersecte con el alero del Ostatu, de 
forma que se mantienen la mayor parte los elementos originales del edificio y se origina una visión 
interior clara y precisa del funcionamiento interno del edificio. Desde la puerta de entrada ya se 
vislumbra el desarrollo completo de la escalera y la puerta de acceso al ascensor, por lo que no existe 
posibilidad de desorientación para las personas ajena al edificio. 
El desembarco de la escalera y ascensor se realizan sobre un balcón abierto hacia el espacio de 
entrada y desde el que se accede mediante un hueco practicado en el muro como ampliación de una 
ventana, al hall de distribución de la planta primera, situado ya en el interior del edifico Ostatu y al que 
se abren la recepción-incluida en el mismo espacio-, el comedor escolar, el aseo adaptado y la puerta 
de entrada al futuro hotel, cuya habilitación se realizará en fases posteriores. Desde la zona de 
entrada se accede además a un cuarto destinado a lavandería y guarda de lencería del hotel. 
 
El almacén actual en el que además está instalada la caldera se derriba y sustituye por otro elemento 
construido adosado a Ostatu, de una sola planta y que se solapa con las instalaciones de la caldera y 
depósito acumulador existentes. 
 
De esta forma, se obtienen las siguientes superficies: 
 
PLANTA BAJA 
 Entrada 19,63 m² 
 Escalera 3,37 m² 
 Almacén 2,47 m² 
 Caldera-almacén 5,58 m² 
 TOTAL S.Útil 31,05 m² 
 TOTAL S.Construida 42,65 m² 
PLANTA PRIMERA 
 Escalera 3,37 m² 
 Distribuidor 5,74 m² 
 Almacén 2,25 m² 
 Hall 7,36 m² 
 Recepción 2,50 m² 
 Lavandería 6,53 m² 
 Anteaseo 3,66 m² 
 Aseo 4,25 m² 
 Distribuidor 4,66 m² 
 Baño 4,38 m² 
 TOTAL S.Útil 44,70 m² 
 TOTAL S.Construida 65,07 m² 
 
 TOTAL S.Útil 75,75 m² 
 TOTAL S.Construida 107,72 m² 
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Exteriormente, el edificio adosado intenta pasar desapercibido desde los espacios urbanos a los que 
se abre Ostatu. De esa forma, los volúmenes de la nueva construcción se han estudiado para que los 
elementos con mayor altura –el ascensor y el espacio superior de seguridad- s sitúen en la parte 
central y tratando el cierre de la escalera como un elemento también escalonado cuyo punto más alto 
es el situado junto al núcleo del ascensor y el más bajo en el lado opuesto, de forma que desde la 
plaza del Ostatu se puede vislumbrar únicamente la puerta de entrada a la nueva construcción, 
integrada en un elemento de una sola planta, minimizando así la presencia del nuevo edificio 
adosado con respecto al que sirve, el Ostatu municipal. 
Incluso los materiales utilizados en el nuevo edificio se han planteado para que sean acordes con el 
existente, recubriendo las fachadas con un revoco de color blanco, como las paredes exteriores del 
Ostatu y formalizando una banda de ventanas que acompañan el trazado quebrado de la escalera y 
que se vuelven hacia la entrada hasta formar un gran paño de madera en el que se implanta la puerta 
acristalada que permite el acceso a los nuevos usos del Ostatu. Para enfatizar este elemento singular 
y que da carácter al nuevo edificio, el resto de los volúmenes se tratan de forma muy ciega, siendo 
ello posible porque se trata de elementos de instalaciones que no precisan tener una iluminación y 
ventilación concretas. 
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9.- MEMORIA TÉCNICA 
 
9.1. DERRIBOS 
Los derribos se reducen a los de la chabola adosada en la fachada Norte y que contiene la caldera. 
se trata de una construcción formada por un murete de hormigón sobre el que descansa una 
estructura de postes y vigas de madera, en las que se apoyan los solivos que forman la cubierta, a un 
agua y orientada hacia el muro de contención de la terraza. 
En la primera fase se ha derribado este muro de contención por encontrarse en mal estado y que 
estaba construido con bloque y relleno de teja cerámica partida, probablemente los restos de la 
sustitución de la cubierta del Ostatu. 
Con anterioridad al derribo, se desmontarán la totalidad de las instalaciones existentes, caldera, 
depósito y chimenea, manteniendo estos elementos de forma provisional adosados a la pared del 
Ostatu para mantener el servicio de ACS. 
El derribo se realizará de forma manual, eliminando la teja, la estructura de madera y los cierres de 
bloque y hormigón. 
 
9.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
No se tiene referencia alguna al tipo de terreno existente bajo la solera de la chabola, pero se 
sospecha que se rá de tan baja calidad como en el resto de la terraza, por lo que se prevé su 
excavación hasta la cota necesaria para empotrar las vigas de hormigón sobre las que se construirá 
la pantalla del mismo material como continuación de las del ascensor. 
En la primera fase, hasta cota cero, se han realizado la totalidad de las labores de cimentación a 
excepción de las de la chabola, cuya reconstrucción ha sido una decisión a posteriori del equipo 
municipal. No se prevén más movimientos de tierras que aquellos menores asociados a la nivelación 
de la terraza exterior frente a la entrada trasera al Ostatu para unificar las rasantes de entrada a esta 
puerta, el acceso a la rampa lateral de paso hacia los terrenos privados colindantes y la entrada a la 
nueva sala de calderas y almacén, enrasada con el resto de la solera de la planta baja del edificio que 
se construye de nueva planta, evitando así la entrada de agua desde la urbanización. 
Para la nivelación del terreno natural se utilizará grava y todo-uno, bien procedentes de cantera o de 
excavaciones en roca sana. El material se extenderá en tongadas de espesor uniforme inferior a 30 
cm, que posteriormente se compactarán por procedimientos mecánicos hasta alcanzar una densidad 
superior o igual al 95% del próctor normal. En las dos últimas tongadas, la densidad seca a obtener 
será igual al 100% del próctor normal. La nivelación de las soleras se realizará rellenando 
posteriormente por encima de la losa con una capa mezcla de arenas y áridos de cantera, 
compactándose después para servir de apoyo a la solera de hormigón. La nivelación última del 
relleno de todo-uno habrá de tener en cuenta las cotas de solera de hormigón terminada, de 12 cm de 
altura y recrecido de solado de 5 cm. 
 
9.3. ESTRUCTURA 
 
9.3.1. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
El empleo del hormigón se circunscribe únicamente a la cimentación del castillete, los muros pantalla 
de castillete y chabola aneja y a los forjados de chapa colaborante, así como a la losa de hormigón 
vista en el vuelo de protección de la escalera. 
Características de los materiales empleados: 
HORMIGONES: Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los 
arts. 26, 27, 28 y 29, no superando el ión cloruro los límites establecidos en la EHE. 
La resistencia de estos materiales será, como mínimo, la del valor indicado en cada caso por rotura a 
la compresión a los 28 días, no siendo inferior a 25 N/mm², tal y como sanciona la Norma. 
Únicamente se tienen en cuenta hormigones de menor resistencia para casos especiales de 
hormigón en masa no estructural, 10 N/mm² para camas de hormigón en masa y 20 N/mm² para 
soleras de hormigón como pavimentos. 
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, una vez puestos en obra y compactados, 
éstos rodeen las armaduras sin producir coqueras. 
Los ensayos se llevarán con arreglo a lo establecido por la Normativa EHE. 
CEMENTOS: El cemento empleado en la fabricación del hormigón ha de ser de una categoría no 
inferior a la de 25, cumpliendo además las cualidades establecidas en el art.26 de la Normativa EHE 
y en la Instrucción para la Recepción de Cementos. El cemento será capaz de proporcionar al 
hormigón las cualidades que al mismo se exigen en el art.30 de la EHE. 
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Los cementos comunes y para usos especiales se encuentran normalizados en la UNE 80301:96 y 
UNE 80307:96 respectivamente. 
AGUA: Será de aplicación lo dispuesto en el art.27 de la EHE. Tanto para el amasado como para el 
curado del hormigón, el agua empleada no contendrá ningún componente dañino en cantidades que 
afecten a las propiedades dl hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En 
general se emplearán aguas aceptables por su potabilidad. Se rechazarán todas las aguas con un 
índice de PH inferior a 5. 
La toma de muestras y análisis se realizarán en la forma indicada en los Métodos de Ensayo UNE 
7236:71, UNE 7234, UNE 7130, UNE 7132 y UNE 7235. 
ÁRIDOS: Se pondrá el mayor cuidado en la elección de los áridos, tanto finos como gruesos. Se 
podrán emplear arenas y gravas de yacimientos naturales así como las procedentes de rocas 
machacadas. Si no se tuviesen antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, deberá 
comprobarse con las condiciones que establece la Instrucción EHE en su art.28. 
ACEROS Y BARRAS CORRUGADAS: Para el armado del hormigón se emplearán barras corrugadas 
del tipo B500S, con un límite elástico de 500 N/mm². Para el armado de la capa de compresión se 
emplearán mallas electrosoldadas del tipo B500S, con un límite elástico similar al anterior. 
Las barras corrugadas se adaptarán a lo establecido por el art.31 de la EHE, cumpliendo los 
requisitos previstos en la UNE 36068:94, 36740:98, 36811:98, 36812:96 y 36092-1:96. 
Las barras corrugadas principales y mallazos se colocarán según los planos del proyecto. Se cuidará 
de que éstas estén exentas de óxido y de cualquier materia perjudicial para la buena adherencia de 
éstas con la masa de hormigón. Para el doblado, separación, etc. de las armaduras, se seguirá lo 
establecido en la Instrucción EHE. 
Para el armado del hormigón se emplearán barras corrugadas del Tipo B500S de límite elástico de 
500 N/mm². Para el armado de la capa de compresión se han empleado mallas electrosoldadas del 
mismo tipo de límite elástico similar al anterior. 
ENCOFRADOS: Los encofrados han de poseer la resistencia necesaria para poder resistir sin 
deformaciones perjudiciales las acciones que actuarán sobre ellos como consecuencia del vertido y 
compactado del hormigón. También han de reunir las condiciones de limpieza y estanqueidad que 
sanciona la buena práctica. 
 
9.3.2. ESTRUCTURA DE ACERO 
La estructura metálica empleada se compone de perfiles de acero normalizados en formato 
rectangular #100.50 para entramado de fachada y UPN para las zancas de escalera y formación de 
los apoyos de los forjados. Los elementos que soportan mayores cargas y luces se construirán con 
perfiles HEB 100 y 120. 
El acero de cálculo será del tipo A-42b, con las siguientes características: 
 Módulo de Elasticidad (E): 210.000 N/mm² 
 Módulo de Rigidez (G): 81.000 N/mm² 
 Coeficiente de Poisson (ν): 0,3 
 Coeficiente de dilatación térmica (α): 1,2·10-5 (ºC)-1 
 Densidad (ρ): 7.850 kg/m³ 
La normativa de aplicación es el CTE referido a estructuras metálicas, CTE.SE. Seguridad estructural, 
CTE.SE-A. Acero, CTE.SE-AE. Acciones en la edificación. 
 
9.3.3. FORJADO DE CHAPA COLABORANTE 
Este tipo de forjado está compuesto por una chapa grecada apoyada en vigas metálicas, un HEB100 
situado sobre el entramado de pilares rectangulares que conforman la fachada y otro adosado al 
Ostatu y apoyado puntualmente sobre una serie de perfiles empotrados en el muro del Ostatu y que 
forman el perfil quebrado de la cubierta, al objeto de repartir las cargas de forma homogénea sobre el 
muro y continua sobre el entramado de fachada. 
La función principal del perfil grecado de acero galvanizado es constituir la armadura de positiva o de 
tracción de la losa mixta. El resto de armaduras que componen el forjado son: 
- Mallazo antifisuración (mallazo electrosoldado); dispuesta en la capa de compresión evita la 
retracción del hormigón durante su fase de fraguado. 
- Armaduras de negativos (barras corrugadas); se sitúan en los apoyos intermedios en las losas de 
más de un vano, su función es la de absorber los momentos de flexión de negativos. 
- Armadura de positivos (barras corrugadas); Colocada una por valle de la chapa grecada. Es una 
armadura complementaria para cuando la chapa no fuera suficiente para absorber los momentos de 
flexión de positivos. 
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- Armadura de resistencia al fuego (barras corrugadas); armaduras adicionales para aumentar la 
resistencia al fuego del forjado (tiempo de exposición). Se colocan una por valle y en la misma 
posición que la armadura de positivos. La resistencia al fuego de un forjado mixto sobre chapa 
nervada sin armadura adicional es de al menos 30 min. (R30 según el DB-SI del Código Técnico de la 
Edificación). 
 
9.4. CERRAMIENTOS 
Los cerramientos pueden dividirse en exteriores e interiores. 
 
9.4.1. CERRAMIENTOS DE FACHADA. 
El cerramiento de la nueva construcción se plantea con un alto grado de aislamiento e 
impermeabilización, recurriendo para ello a un sistema constructivo de alta eficiencia energética 
(Passivhaus o similar), ya que se trata de una construcción orientada hacia el Norte y adosada a una 
fachada, por lo que el grado de asoleamiento es muy bajo y las condiciones de humedad altas. La 
estructura de acero es ligera, lo que implica un reducido aporte de peso sobre el muro de carga y 
sobre la propia edificación, de tal forma que con un cerramiento ligero podemos solucionar esos dos 
problemas que se consideran primordiales en este caso. 
La fachada se cierra mediante un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) formado por 
una placa de 10cm de espesor de poliestireno expandido (EPS) sobre un tabique de bloque de 
hormigón entre los pilares de acero que forman la estructura portante de la fachada, adosando por el 
interior un trasdosado autoportante de pladur con placa de 15mm y aislamiento de lana de roca de 
60mm y 70kg/m³ de densidad, alcanzando los valores exigidos por el CTE.HE. Esta envolvente de 
fachada se lleva b todo el perímetro del edificio y se prolonga en la cubierta mediante un aislamiento 
de dos capas de poliestireno extruido (XPS) sobre rastreles, que permite reducir los puentes térmicos 
al mínimo y protegidos por cámaras de aire ventiladas. El conjunto “envuelve” el edificio con una capa 
aislante que protege el inmueble. 
El zócalo del edificio se protege mediante la colocación de un zócalo de granito de 30mm. 
 
De esta forma, la fachada de la planta baja se completa con los siguientes componentes: 
- Acabado acrílico. (friso de madera de roble de 15mm en la parte superior de las ventanas) 
- Aislamiento EPS 100mm. (60mm detrás del friso de madera) 
- Tabique de bloque de hormigón de 10cm. 
- Aislamiento de lana de roca 60mm. 
- Placa pladur 15mm. 
 
El sistema Sate está formado por las capas siguientes: 

- Panel de espuma de EPS, poliestireno con grafito, Neopor de 100/60mm de espesor sobre 
perfil base y con mortero adhesivo. Fijación mecánica de las placas con anclajes de 
polipropileno con remache plástico para rotura de puente térmico. 

- Capa de refuerzo de 2-3 mm. Aplicación de malla de fibra de vidrio como refuerzo del 
paramento. Nueva capa de refuerzo sobre malla. 

- Imprimación de capa de refuerzo para sellar el soporte. 
- Aplicación de mortero acrílico, con acabado liso color blanco. 

Vierteaguas de hormigón polímero, con pendiente mínima de 10º (20% aproximadamente), apoyado 
sobre impermeabilizante y mortero de formación de pendientes y empotrados en mochetas laterales 
un mínimo de 2cm. 
Las mochetas se resuelven mediante el solape del propio aislamiento de fachada, aunque en las 
uniones de las ventanas con los perfiles metálicos se opta por colocar una U de madera aislada por el 
interior para cubrir los perfiles de acero y solapar las juntas de los vierteaguas. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA SATE. Solución STO-Therm-Classic de Sto: 

 
(0) MURO SOPORTE. De ladrillo o de bloque de hormigón. El soporte debe ser liso, compacto, seco 
y libre de grasa y polvo. 
En función del soporte y según el grado de suciedad, capacidad de absorción o irregularidades, se 
optará por una imprimación. Los medios de imprimación siempre se aplicarán diluidos sobre el 
sustrato de soporte. Tras su secado, las imprimaciones no deben permanecer brillantes, existiendo 
varios tipos: 
- Hormigón visto o cerámica lisa: Imprimar con StoPrep Contact + 20% cemento. 
- Musgo, algas, hongos: Limpiar e imprimar con StoPrim Fungal. 
- Polvo fino. Limpiar e imprimar con Stoplex W. 
- Superficies absorbentes. Imprimar con Stoplex W o StoPrim Micro. 
- Arenoso en superficie. Cepillar e imprimar con Stoplex W o StoPrim Micro. 
- En los demás casos, limpiar y dejar secar el soporte, reparando las irregularidades existentes. 
 Tras aplicar correctamente el tratamiento previo al soporte base, el siguiente paso importante es el 
de decidir el adhesivo correcto para el sistema seleccionado. En función del sistema y del soporte 
base, se requiere una fijación adicional mediante espigas de los paneles aislantes. 
 
(1) FIJACIÓN: Sto-Baukleber adhesivo. Es un mortero adhesivo mineral con excelentes propiedades 
de fijación y una elevada adherencia en húmedo. Es apropiado para sustratos estáticos, planos o 
irregulares, tanto minerales como orgánicos. 
 
(1’) FIJACIÓN ESPIGA - TACOS DE POLIPROPILENO. Sistema de fijación mecánica adicional al 
sistema de fijación químico para las placas aislantes que componen los diferentes sistemas integrales 
de aislamiento térmico. El número y disposición dependerán del tipo de espiga seleccionado. Una vez 
colocada la espiga, se rellenará el huecod e paso con espuma Sto o con una tapa del mismo material 
EPS. 
 
(2) AISLAMIENTO: Sto Panel aislante Top32. Los paneles de aislamiento térmico de espuma rígida 
de poliestireno expandido son ligeros, libres de hicrocarburos clorados y clorofluorocarbonos, 
difícilmente inflamables (tipo B1 según DIN 4102-1) y no sufren pérdidas. Según las propiedades del 
sustrato de soporte, los paneles aislantes simplemente se adhieren o bien se adhieren y se refuerzan 
con espigas. Conductividad térmica l=0,032 W/mK, Densidad 15 kg/m³. Resistencia a la compresión 
65 kPa. Temperatura límite 80-100ºC. Absorción de agua <5% en volumen. Reacción al fuego 
Euroclase E, Autoextinguible M-1. 
El zócalo de todo el edificio, tanto en la fachada como en los revestimientos inferiores de balcones y 
elementos accesibles o susceptibles de ser golpeados deberán revestirse con un aislamiento de 
mayor resistencia, como poliestireno extruido, de, al menos, 20cm de altura. Asimismo, deberá 
colocarse un refuerzo de Sto malla blindada. 
Alternativa: Sto Placa de espuma rígida de poliestireno (035/040) o laminilla mineral o lana mineral 
(StoTherm Classic L/MW). 
 



Instalación de ascensor y adopción de medidas de accesibilidad. OSTATU DE GABIRIA MEMORIA 

14/65 
PEDRO ETXANIZ REBAQUE – arquitectos – ANA CRESPO AMADO 

Paseo Bizkaia 6, bajo 20010. Donostia – San Sebastián. Tfno.: 943-446545 / 656-798112, e-mail: petxanizrebaque@yahoo.es 
 

(3) ARMADURA: StoArmat Classic. Mortero armadura orgánico. Gran elasticidad y seguridad contra 
la formación de grietas. Altamente resistente frente a cargas mecánicas. Se puede aplicar a máquina. 
Alternativa: Sto-Armierungsputz, StoArmat Classic AS. 
 
(4) MALLA DE ARMADURA: Sto-Malla de fibra de vidrio alcalirresistente con una absorción de fuerza 
uniforme que deriva homogéneamente las tensiones de tracción y de corte y es de fácil aplicación. 
Fácil de aplicar, cumple con los requisitos más exigentes en seguridad contra formación de grietas y 
resistencia contra impactos. 
Alternativa: Sto-Malla fibra de vidrio F, Sto-Malla de apantallamiento AES – malla de fibra de vidrio 
alcalirresistente con protección contra el smog eléctrico. 
 
(5) CAPA DE ACABADO: Stolit, StoSilco, StoLotusan 
Revoque de acabado orgánico y con unión de resina de silicona, sin cemento, revoques de acabado 
listos para la aplicación. Elevada resistencia contra las inclemencias climáticas, gran elasticidad y alta 
resistencia mecánica. Conservación con película para la mayor protección contra contaminación por 
algas y hongos. Tintable según el sistema StoColor. 
- StoLotusan. Adherencia muy reducida de partículas de suciedad y altamente hidrófoba. Sistema de 
revoque rascado (K) y revoque modelado (MP). 
- Stolit. Revoque orgánico, pastoso y aplicable a máquina. Elevada elasticidad, seguridad contra 
grietas, resistencia a la intemperie y permeabilidad al vapor de agua. Sistemas: revoque rascado (K), 
revoque acanalado (R) y revoque modelado (MP). 
- StoSilco. Revoque de resinas de silicona, pastoso y aplicable a máquina. Elevada permeabilidad al 
CO2 y al vapor de agua, así como por su resistencia a la intemperie. Sistemas: revoque rascado (K), 
revoque acanalado (R) y revoque modelado (MP). 
Se opta por el sistema Stolit acabado rascado. 
 
Ventajas del sistema: 
- Máxima resistencia al impacto y a golpes de 15 julios (1 capa) y 60 julios (2 capas) 
- Seguro contra formación de grietas gracias a una estructura de revestimiento orgánica. 
- Alta resistencia contra microorganismos (algas y hongos). 
- Resistente contra el granizo, lluvias tormentosas y huracanes. 
. Muy resistente frente a las inclemencias climáticas. 
- Permeable al CO2 y al vapor de agua. 
 
9.4.2. CERRAMIENTOS INTERIORES 
Los cierres interiores se realizan mediante la colocación de un tabique de pladur formado por dos 
placas de cartón-yeso de 15mm y aislamiento de lana de roca de 70mm en el caso de separación 
entre dependencias y placa simple entre usos comunes y no destinados a pública concurrencia, en 
los que el aislamiento puede reducirse hasta los 3 cm por cuestiones de dimensiones de los 
elementos de circulación.. 
TABIQUE PLADUR 150/600(90) 4N MW. Separación entre hotel-aseo 
Composición: 2+2 placas de 15mm con aislamiento de 90mm de lana de roca. 
Peso: 49 kg/m² 
Aislamiento acústico: RA = 55 dBA 
Resistencia térmica: 2,850 m²k/W 
Resistencia al fuego: EI-90 
Altura máxima: 4,65 m. 
TABIQUE PLADUR 100/600(70) N MW. Separaciones interiores 
Composición: 1 placa de 15mm con aislamiento de 60mm de lana de roca. 
Peso: 28,26 kg/m² 
Aislamiento acústico: RA = 46,9 dBA 
Resistencia térmica: 2,180 m²k/W 
Resistencia al fuego: EI-30 
Altura máxima: 3,80 m. 
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/600(70) N MW 
Composición: 1 placa de 15mm con aislamiento de 60mm de lana de roca sobre perfil doble. 
Peso: 17 kg/m² 
Mejora de aislamiento acústico: RA = 18 dBA. Muro base (P=100kg/m²)+trasdosado 56 dBA 
Altura máxima: 3,20 m. 
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9.5. PAVIMENTOS 
Los escalones de la escalera, rellanos y descansillos, se pavimentarán con losetas de granito gris 
perla a elegir por la dirección de obra. Se colocará sobre una capa niveladora y mortero de agarre. El 
rejunteado se realizará con lechada de mortero blanco o color según las tonalidades de la base 
ejecutada, consiguiendo el sellado total de la junta, resistente al desgaste y al desmenuzamiento. Los 
suelos de los espacios comunes interiores se pavimentarán con loseta de gres porcelánico, con el 
zócalo perimetral del mismo material y se utilizará el mismo material, protegido para exteriores en para 
el remate superior del alero de hormigón visto que protege el ventanal corrido de la escalera, 
considerando la cubierta como plana transitable. 
 
9.6. REVESTIMIENTO DE PAREDES 
La distribución interior y revestimiento de parededes del Ostatu que quedan dentro del volumen el 
nuevo edificio, a excepción de la pared abierta al hall de entrada y en la que se sitúan las ménsulas 
de piedra, se revestirán con trasdosado directo de pladur, manteniendo el mismo tipo de acabado que 
en los tabiques interiores , también de pladur. 
únicamente se prevé el guarnecido con perliescayola de la pared del comedor orientada hacia la 
recepción, ya que, en previsión de los derribos de los baños existentes, la pared presentará grandes 
irregularidades, previéndose su nivelación con una capa de perliescayola, siguiendo el mismo tipo de 
materiales que los existentes en este momento. Estos paramentos verticales irán guarnecidos y 
enlucidos con pasta de perliescayola proyectada de 15 mm de espesor, con guardavivos de acero 
galvanizado de 0,6 mm en esquinas vivas y malla de polipropileno (Mallatex) en juntas de materiales 
diferentes. 
La pintura interior de paredes será plástica lisa mate. Las superficies a pintar estarán totalmente 
secas y lisas previo tratamiento en su caso con aguaplast o productos similares y posterior lijado que 
permitan ofrecer una superficie apta para el acabado previsto, de fácil lavado, encontrándose así 
todas las superficies en buenas condiciones de mantenimiento. 
Las paredes se alicatarán desde suelo a techo en los cuartos húmedos. Los azulejos se colocarán en 
los paños verticales previa su nivelación mediante maestras de mortero de cemento. Una vez niveladas 
las paredes, se colocarán las piezas con cemento-cola y un posterior tratamiento de pasta de rejunteo. 
 
9.7. REVESTIMIENTO DE TECHOS 
Se realizarán falsos techos de pladur en todos los espacios afectados por las obras. 
Los techos se pintarán posteriormente con pintura plástica, empotrando los puntos de luz en la 
cámara de aire resultante. La pintura interior de techos será plástica lisa mate. Las superficies a pintar 
estarán totalmente secas y lisas previo tratamiento en su caso con aguaplast o productos similares y 
posterior lijado que permitan ofrecer una superficie apta para el acabado previsto, de fácil lavado, 
encontrándose así todas las superficies en buenas condiciones de mantenimiento. 
 
9.8. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 
 
9.8.1. AISLAMIENTOS 
Los aislamientos utilizados en este proyecto son de varios tipos: 
- Poliestireno extruido de 80mm sobre el todo-uno nivelado y compactado, bajo solera para aislar el 
suelo. 
- Poliestireno expandido en fachadas, de 100 y 60mm (Sistema SATE). 
- Lana de roca en paredes, de densidad 70 kg/m³, tanto en fachada como en divisiones interiores de 
nueva ejecución. 
- Poliestireno extruido sobre la losa de cubierta, de 100mm de espesor en dos capas enrastreladas y 
giradas entre sí 90º, evitando la aparición de puentes térmicos lineales. 
 
9.8.2. IMPERMEABILIZACIONES 
Los alféizares o vierteaguas de las ventanas se prolongarán con respecto al tamaño del hueco y 
empotrarán un mínimo de 2,5cm en cada mocheta lateral, previéndose desde este proyecto una 
prolongación de 5cm para cumplir el CTE-DB-HS. Salubridad, apartado 2.3.3.7. Las 
impermeabilizaciones se realizarán con doble lámina asfáltica de 4kg/m². Los vierteaguas se colocarán 
de forma que cubran totalmente el muro que remata, con una pendiente de más de 10º, equivalente al 
20%, hacia el exterior al objeto de evitar acumulaciones de agua en estos puntos, dejando no menos 
de 3cm de vuelo sobre fachada terminada, y contará con goterón, evitando las piezas monolíticas y 
sin pendiente. 
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La impermeabilización de la cubierta se plantea mediante la aplicación de dos capas asfálticas: La 
primera formada por una lámina asfáltica de betún elastómero de 4 kg/m² -tipo LBM 40-FV- con fieltro 
de fibra de vidrio de 100 g/m², soldada totalmente sobre todo el tablero OSB que sirve de base. La 
segunda o terminación será una lámina asfáltica de betún elastómero de 5 kg/m² tipo LBM 560/G-FP, 
con fieltro de poliéster reforzada de 150 g/m² y autoprotección mineral color gris o rojo, soldada 
totalmente a matajunta a la lámina anterior. Esta lámina se prolongará en vertical en la fachada del 
Ostatu y elementos singulares, de forma que se garantice la estanqueidad del elemento. En los 
ángulos de encuentro entre cubierta y planos verticales, se reforzará el ángulo mediante talones de 
refuerzo, duplicando la lámina según detalles incluidos en el proyecto. La lámina se solapará en los 
paños verticales, al menos 20cm, protegiéndose con un perfil de aluminio a todo lo largo del borde, 
debidamente sellado para evitar la entrada de agua por fachada. 

 
Se recurre a un sistema de impermeabilización tipo “bicapa”. Es más lento y complejo de realizar, 
pero asegura más la estanquidad al llevar dobles solapes. Se recomienda en los siguientes casos: 
- En membranas adheridas, ya que la primera lámina queda muy castigada. 
- Cuando el sistema permite la monocapa pero la rugosidad del soporte está entre el 20% y el 60% 
del espesor de la membrana. 
- Cuando la membrana es de difícil acceso. 
- Cuando el bajo cubierta contiene elementos de alto coste. 
- Cuando el mantenimiento es muy limitado. 
- Cuando el soporte de la membrana está compuesto por un aislamiento con una alta conductividad 
(cubierta convencional). 
Las láminas bituminosas son productos prefabricados laminares constituidos por una o varias 
armaduras recubiertas con un mástico bituminoso, siendo la terminación de ambas caras un material 
antiadherente y eventualmente, una protección en una de sus caras. 
El mástico es un betún de destilación ordinaria del petróloeo que ha sido modificado mediante la 
adición de polímeros (polimérico) u otros procesos (oxiasfalto). Dentro de los poliméricos destacan los 
SBS, que se trata de un polímero (Estireno Butadieno Estireno) que se adiciona al betún para obtener 
láminas elastoméricas y que tiene las siguientes propiedades: 
- Excelente plegabilidad a bajas temperaturas (-20º C) y adherencia a la mayoría de los soportes 
utilizados en construcción. 
En la mayoría de los casos se pueden utilizar indistintamente láminas de betún polimérico APP ó 
SBS, pero mientras las láminas de APP ofrecen mayor facilidad de aplicación en épocas de calor, la 
penetración del SBS a 25 grados centígrados es de 40 dmm, mientras que la del APP es de 30 dmm. 
Por ello se recomienda utilizar láminas de SBS en cubiertas con movimientos oscilantes (por ejemplo 
cubiertas metálicas), o en cubiertas donde la adhesión al soporte sea prioritaria (por ejemplo 
cubiertas de parking). 
Se denomina Armadura a un material incorporado en o sobre las láminas cuya finalidad es servir 
como soporte al material impermeabilizante y proporcionar características mecánicas tales como: 
- resistencia al punzonamiento. 
- estabilidad dimensional. 
- resistencia al desgarro. 
- elongación. 
En función de los materiales, tenemos diferentes tipos de armaduras: 
Fieltro de poliéster (FP). Destaca por su mayor resistencia mecánica y baja elongación. 
Fieltro de fibra de vidrio (FV). Se caracteriza por su estabilidad dimensional y baja resistencia al 
punzonamiento y desgarro. 
La elección de la armadura vendrá determinada por las solicitaciones de la cubierta. Puede adoptarse 
una combinación de armaduras en una misma lámina o de láminas con diferentes armaduras que se 
complementan en sus prestaciones, mejorando el comportamiento de la membrana. Por ejemplo, 
fieltro de fibra de vidrio inferior y fieltro de poliéster superior. 
Otra solución igualmente válida es Fieltro de Fibra de Vidrio (FV) en la cara inferior y Film de 
Polietileno (PE) en la superior. 
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Las láminas de terminación mineral se plantean con armadura composite (FPV), FP ó con FV. En la 
solución bicapa, la lámina inferior (1ª capa) en general con armadura de FV. 
La lámina superior o en el caso de la monocapa, la armadura será de: PE coex, FP ó FP+PE, en 
función de los esfuerzos de punzonamiento a que va a estar sometida la lámina, durante su proceso 
de instalación. 
Membrana impermeabilizante en relación con el soporte: 
Membrana adherida. Sistema de colocación en el que la impermeabilización se adhiere al elemento 
que sirve de soporte en toda su superficie. Proporciona mayor seguridad a la estanquidad al hacerse 
solidaria con el soporte base, y facilita la localización de filtraciones en caso de fallos de la 
membrana, pero exige capacidad de absorción de los posibles movimientos de la cubierta por lo que 
se debe aplicar en soportes muy estables. Se recomienda en los siguientes casos: 
- En soportes monolíticos y cuando el acceso a la membrana es difícil. 
- En todos los puntos singulares: desagües, perímetro y juntas de dilatación. 
- Cuando la pendiente es superior al 5% 
- En todas las membranas sin protección pesada. 
Adherida con soplete: Precisa especial atención en el empleo del soplete y la manipulación de las 
bombonas de gas por parte de los operarios, necesariamente especialistas familiarizados con su uso. 
 
De esta forma, se plantea la siguiente solución bicapa: 
1ª CAPA (Inferior). Chovaplast extra VEL40. Es una lámina de betún modificado con plastómero, 
APP, con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) y acabado en film de polietileno superior e 
inferior, colocable por adhesión mediante soplete, fijación mecánica o mediante adhesivos. Se puede 
aplicar como sistema monocapa bajo protección pesada, sistemas bicapa bajo protección pesada y 
lámina base en sistemas bicapa expuesto a la intemperie (este caso). 
2ª CAPA (Superior). Chova Politaber VEL40/G. Lámina de 4 kg/m² de betún modificado de superficie 
protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV), con acabado de film de polietileno en su 
cara inferior y granulado mineral o pizarra en la cara superior. Se coloca por adhesión mediante 
soplete y se emplea como capa superior de acabado al exterior. Recomendado para lámina superior 
en sistema bicapa expuesto, monocapa en cubierta inclinada y no recomendada para sistema 
monocapa o lámina inferior en sistemas bicapa. 
 
9.9. CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA 
La carpintería exterior está formada por perfiles de madera laminada de roble o iroko, en función de su 
calidad, barnizada a poro abierto de base acuosa acabado natural transparente. Doble junta de goma 
para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mínima 78mm, desagües con deflector, cierres 
de seguridad y mecanismo de microventilación integrado en el perfil. y con acristalamiento doble con 
cámara de aire, Climalit-plus con vidrio exterior Planistar e interior Planilux, con los siguientes valores: 
 Lámina exterior: 4+4 mm, unidas con una lámina de butiral.  
 Cámara de aire:12 mm. 
 Lámina interior: 3+3 mm. 
Las dimensiones y diseño de las mismas vienen reflejadas en la documentación gráfica de proyecto. 
 
9.10. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
 
9.10.1. ABASTECIMIENTO DE AFS Y ACS 
Se acomete desde la red general de agua existente en la planta primera, tomando las montantes 
existentes y que surten a los dos baños existentes. La red de acometida a la caldera y acumulador se 
mantienen en el mismo emplazamiento, por lo que únicamente cabrá acomodar al nuevo emplazamiento. 
En la entrada de las instalaciones de agua fría y caliente sanitaria a todos los cuartos húmedos –aseos- 
se deberán emplazar sendas llaves de corte, instaladas en el interior de éstos de manera similar a como 
se monta la llave general de corte, para poder independizar las instalaciones. Los circuitos de 
distribución se colocarán a un máximo de 30 cm del techo y debidamente aislados con coquillas. Se 
separarán las canalizaciones de agua caliente y fría, y en los paramentos verticales, discurrirá la fría 
por debajo del agua caliente, con una separación mayor de 4 cm. Asimismo se realizará una 
separación de protección entre las canalizaciones paralelas de fontanería y cualquier conducción o 
cuadro eléctrico, de modo que sea mayor de 30 cm. 
Las tuberías de agua caliente se situarán paralelamente a las de agua fría y dispondrán de otra 
tubería para retorno partiendo siempre desde el punto de consumo más alejado. Se realizará la 
calorifugación de las canalizaciones de agua caliente cuando atraviesen zonas no calefactadas o 
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discurran por el exterior. Los orificios en muros para su paso se realizarán con la suficiente holgura 
para permitir la dilatación, sellando el espacio alrededor del tubo para realizar una correcta 
impermeabilización. 
La red será estanca a una presión doble de la prevista de uso. Ningún tramo estará expuesto a las 
heladas. Se posibilitará la libre dilatación de las canalizaciones. En la ejecución de la red se 
controlarán la alineación de las tuberías y su perfecta sustentación para evitar que se transmitan 
tensiones a las válvulas, etc. Se dispondrán racores o bridas en todos los elementos susceptibles de 
desmontaje. No se admitirán abolladuras en las tuberías. Se cuidará de que, una vez colocadas las 
distribuciones interiores, las que discurran por el suelo sean tapadas con cemento para evitar su 
aplastamiento durante la ejecución de las obras. En los finales de la distribución se colocarán 
tapones, para evitar la introducción en la red de materias extrañas.  
Los aparatos considerados en este proyecto son los siguientes: 
Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavabo, Inodoro con cisterna. 
Ducha 

1/2 12 

Se consideran dos circuitos paralelos, uno para agua fría y otro para agua caliente, con origen este 
último en la caldera. Las tuberías serán de cobre, de diámetros 10/12, 14/16, 20/22 etc. La 
distribución se realizará por techo, bajando hacia los aparatos de consumo. Estas tuberías se fijarán 
mediante soportes de sujeción que permitirán los movimientos libres de dilataciones de los tubos a fin 
de evitar tensiones y garantizando a su vez la indeformabilidad de la red. La distancia entre soportes 
será de 1,40 metros. En el caso de que sea preciso enterrar una parte de las tuberías, éstas irán 
protegidas con tubo de PVC sellado de diámetro nominal superior al del tubo. 
En caso de realizarse empotramientos de las canalizaciones en muros, éstos se harán mediante 
pasamuros de tubería de acero estirado sin soldadura, con una calidad según norma DIN 1629 grado 
sr.37-0 ó st.33-2 y dimensiones según norma DIN 2440, ó mediante pasamuros de PVC rígido según 
norma UNE 53114. El diámetro interior del pasamuros será 10 mm mayor que el diámetro exterior de 
la tubería y su recubrimiento, rellenándose el hueco libre con masilla no endurecible. Toda tubería de 
acero irá convenientemente aislada a base de coquilla sintética del tipo Armaflex/AF fr 9 mm. o 
similar. 
Todas las válvulas, llaves y griferías previstas en la instalación irán perfectamente unidas a las 
canalizaciones, realizándose las uniones adecuadamente para garantizar una total estanqueidad y unas 
garantías de servicio adecuadas.  
Los accesorios empleados en el montaje de la instalación cumplirán las normativas vigentes, y serán de 
conformidad con lo que especifica la compañía suministradora y fabricantes respecto estos elementos. 
Los tramos de tuberías, deberán protegerse contra la condensación por medio de un aislamiento de 
espuma elastomérica tipo Armaflex/AF de 20 mm de espesor o similar, incluso la parte proporcional de 
accesorios. La instalación de agua caliente también deberá aislarse en todos los tramos para evitar 
pérdidas de calor en su recorrido, según cuadro adjunto: 
Los espesores indicados son válidos para materiales con una conductividad térmica de referencia igual 
a 0,040 W/(mK) a 20º, cumplirán además con lo especificado en la UNE 100171. 
 
9.10.2. RED DE SANEAMIENTO 
Los aseos cuentan con la red de saneamiento general del edificio, formada por una serie de 
conductos por el techo de la planta baja, a los que se acometerá en la nueva distribución, formada 
por un conducto de Ø110mm. 
Los conductos interiores de saneamiento de aguas fecales están conformados por la red Ø40-110mm 
de PVC de 3,2mm de espesor y las correspondientes redes de recogida y unión de los aparatos 
sanitarios. Los codos de las bajantes se realizarán siempre evitando ángulos rectos, procurando 
uniones a 45º, a fin de eliminar en lo posible los ruidos generados por la caída de los fluidos. 
Los aparatos serán de loza blanca de la marca Roca o similar, contando con los modelos Acces 
adaptados a personas con minusvalías. Los aparatos sanitarios disponen de bote sifónico registrable 
antes de su acometida a la red de saneamiento correspondiente, siendo los diámetros de los 
aparatos los siguientes: 
Lavabo, ducha: Ø50 mm / Inodoro: Ø100 / Bajante Ø110mm 
La red de saneamiento de aguas pluviales se plantea como ampliación de la existente. En la esquina 
Noroeste del Ostatu existe una bajante de aguas pluviales de la cubierta, formada por un conducto de 
cobre de Ø110mm, al que se acometerá la ncanalización de recogida de las aguas pluviales de la 
ampliación, realizada con dos sumideros en la parte baja de la cubierta de la escalera. La cubierta de 
la caja de ascensor evacuará a la cubierta general del edificio mediante una gárgola de acero 
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inoxidable de Ø110mm. El mismo sistema se empleará en la cubierta del anejo destinado a la 
caldera, evacuando directamente a la urbanización, que cuenta con un sumidero frente a la puerta de 
entrada al cuarto de calderas, el cual evacúa a la parcela colindante, tal y como se realiza en la 
actualidad. 
 
9.10.3. VENTILACIÓN 
Todas las piezas de la edificación disponen de ventanas al exterior, a excepción de los aseos, 
situados hacia el interior. Como complemento de las ventanas que permiten airear las dependencias 
y a fin de cumplimentar el CTE, se resuelve una ventilación forzada mediante los conductos 
conectados a fachada, al no disponer de conductos hasta cubierta y tratarse de pequeños caudales, 
resolviéndose como en la actualidad. 
La ventilación del interior y la renovación del aire se logra mediante dos dispositivos: La entrada de 
aire se realiza desde la fachada por medio de los dispositivos de microventilación de las puertas y 
ventanas y la extracción mecánica por los extractores de los cuartos húmedos, para lo cual, las 
puertas de estos cuartos contarán con puertas que disponen de una holgura inferior de 1cm, lo que 
permite la creación de una pequeña corriente de aire que, unido a la disposición de extractores en los 
cuartos húmedos conectados a conductos de aluminio flexible o de acero galvanizado hasta la 
fachada, garantiza la renovación de aire requerida por el CTE. Las condiciones de la instalación y sus 
elementos serán las establecidas en el documento básico de la CTE.HS3.Calidad del aire interior. 
 
9.11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
La instalación eléctrica deberá ajustarse tanto en su proyecto como en su ejecución a las 
especificaciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente RD842/2002 
de 2 de agosto de 2.002 (BOE 18/09/02), así como a las Instrucciones Complementarias y Hojas de 
Interpretaciones publicadas. 
La energía a utilizar está suministrada por Iberdrola y será alterna trifásica a 400 V de tensión nominal 
entre fases, alimentándose al ascensor con corriente trifásica. 
A las instalaciones proyectadas le son de aplicación las reglamentaciones siguientes: 
- Normas de la Empresa Suministradora de energía eléctrica sobre la construcción y montaje de 
acometidas, líneas repartidoras, instalaciones contadores y derivaciones individuales, señalando en 
ellas las condiciones técnicas de carácter concreto que sean precisas para conseguir mayor 
homogeneidad en las redes de distribución y las instalaciones de los abonados (REBT). 
- Normas UNE de obligado cumplimiento publicadas por el instituto de Racionalización y Normalización 
(IRANOR) Ordenes MINER 30-9-80 (B.O.E. 17-10-80); 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82); 17-3-82 (B.O.E. 22-7-
83); 5-4-84 (B.O.E: 4-6-84) 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de marzo y Orden 
de 9 de marzo de 1971 por la cual se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 
SUMINISTROS 
Corresponde a la Compañía Suministradora que suministrará corriente alterna trifásica, a la edificación 
general, a la tensión de 380/220 V. R,S,T+N, con una frecuencia de 50 Hz. (MI BT 011).  
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El circuito de electricidad partirá desde la acometida a la edificación, situada en fachada. Desde la Caja 
de Corte, pasando por el Módulo de Contadores, se realiza la acometida al Cuadro de Protección del 
ascensor, situado en una caja ad-hoc en planta primera, junto a la recepción. 
En el Cuadro de Protección se colocarán las protecciones formadas por dos Diferenciales y dos 
Magnetotérmicos. Desde las protecciones se llevarán las Acometidas de Fuerza y Alumbrado hasta el 
Cuadro de Maniobras del ascensor. 
Se realizará igualmente una Red de Tierras, formada por pica de cobre, dejando una salida en el cuarto 
de máquinas. 
LINEA REPARTIDORA  
Enlaza la Caja General de Protección con la Centralización de Contadores. Estará construida por tres 
conductores de fase y un conductor de neutro. La sección de cada uno de ellos será uniforme en toda 
su longitud y no se permitirán empalmes intermedios. 
La línea repartidora general se realizará mediante conductores unipolares, rígidos, de cobre recocido 
del tipo RV 0,6/1 Kv y de sección 3x120+70 mm², suponiendo una caída de tensión del 0,5%. 
La línea repartidora irá alojada en el interior de un tubo rígido o flexible de PVC autoextinguibles, de 
grado de protección 7 como mínimo de resistencia al choque, según norma UNE 20324. El tubo de la 
canalización de los conductores se ha calculado de forma que se pueda ampliarse la sección del 
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conductor en un 100%. La sección de los conductores, así como su trazado está representado en los 
planos correspondientes. 
CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
No se modifica. Se reutiliza la centralización de contadores existente, ya que el suministro se realiza 
para el mismo propietario, el Ayuntamiento de Gabiria. 
Según la MI BT 015, se colocará en cada uno de los hilos de fase que van al contador, fusibles de 
seguridad con la adecuada capacidad de cortocircuito en función de la máxima corriente que en estos 
circuitos pueda presentarse, estarán colocados en el interior de módulos denominados de "doble 
aislamiento" y precintables por la Compañía Suministradora. 
Todos los mecanismos que componen la centralización quedan totalmente protegidos contra toda 
manipulación y dispuestos de forma que se puedan leer sus indicaciones con facilidad, según de indica 
en la Instrucción MI BT 015, p.1.3 párrafo 4º 
DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
Enlaza el Contador con el Cuadro de Protección y Mando del ascensor. Los conductores serán de 
cobre, con aislamiento de plástico PVC, UNE H07V-R. Estos discurrirán por el techo de la planta baja 
hasta el hueco del ascensor. 
Las secciones para los Servicios Comunes serán 3x16+16+16Ti  RV 0,6/1kV PG48. 
CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS INTERIORES 
La instalación eléctrica deberá ejecutarse de acuerdo a las Instrucciones del Reg, BR/73 MI BT 017; 
018; 019; 021; 022; 023; 024; 027; 029 y 039. 
Las secciones de cobre elegidas han sido terminadas en orden a la intensidad que circulará por los 
mismos, según las cargas máximas de corriente preceptuadas de las Normas UNE, según definen las 
Instrucciones MI BT de Reglamento de Baja Tensión/73 habiéndose tenido presente en particular en 
nuestro caso, la Instrucción MI BT 023 en lo referente a secciones mínimas. 
Todas las tomas de corriente, independientemente del circuito al que pertenezcan, llevarán toma de 
tierra lateral tipo Schuko. 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE DEFECTO  
Las secciones de los conductores de cobre a utilizar, serán las resultantes de aplicar los criterios de la 
Tabla VI que figura en la Instrucción MI BT 017. 
Todos los circuitos estarán unidos a la red de tierra, y dispondrán de protección diferencial, tal y como 
se ha indicado anteriormente. 
SERVICIOS COMUNES 
El conjunto de la instalación del ascensor dispondrá en su cuarto un cuadro de distribución y protección 
de los distintos circuitos, tanto de fuerza como de alumbrado que cubren las necesidades de la 
instalación. Estos cuadros ubicarán los distintos circuitos de alumbrado y fuerza. 
Características mecánicas: El grado de protección de los mismos será IP 437 o IP 559. 
Características eléctricas: Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos 
magnetotérmicos modulares para mando y protección de circuitos contra sobrecargas y cortacircuitos, 
de las características siguientes: 
 - Calibres de 5 a 100 A. Regulados a 20 ºC. 
 - Tensión: 220/380 V. c.a  
 - Frecuencia: 50 Hz 
 - Poder de corte: mínimo 10 KA. 
Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante interruptores diferenciales 
de las siguientes características:  
 - Calibre mínimo: 40 A. 
 - Tensión nominal: 380/220 V.   
 - Sensibilidad: 30 mA. para alumbrado y 300 m A. para fuerza. 
Cumplirá todo lo especificado en las Condiciones Técnicas. Las secciones que alimentarán a estos 
cuadros serán:  
- A cuadro de servicios comunes: 3x16+16+16Ti RV 0,6/1KV. La línea que parte de estos cuadros y 
alimenta a los cuadros de ascensores será de 3x10+10+10 Ti RV 0,6/1 KV. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, puede 
permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones: 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas, será como máximo, de 0,80 m. para tubos rígidos y de 
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0,60 m. para tubos flexibles. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y 
de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas y aparatos. 
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción MI BT 018.  
RED DE TIERRA  
La edificación dispone en la actualidad de una red de tierras que se utiliza para esta instalación 
particular. 
 
9.12. CALEFACCIÓN. 
No se prevé instalación interior por el carácter de zona de paso, pero se propone la colocación de 
radiadores eléctricos en los cuartos habitables a fin de mantener un ambiente medianamente 
calefactado y seco. 
 
9.13. URBANIZACIÓN. 
La urbanización se circunscribe al entorno del nuevo edificio adosado, por lo que a fin de determinar 
unas rasantes definitivas, se excavará en entorno de la entrada trasera del Ostatu, plantando una 
plataforma de acceso a esta entrada y desde la que se bajará al nivel de la nueva solera del cuarto de 
calderas. La terraza Oeste se reurbanizará por completo, planteando un pavimento de losas de 
granito con una pendiente mínima del 1,5% para desaguar en el borde Oeste. Todo este perímetro se 
protegerá mediante la colocación de un vallado de vidrio de seguridad transparente, formado por dos 
vidrios de 5+5mm unidos con una lámina de butilo trasparente y un pasamanos superior de acero 
inoxidable, al igual que los pies derechos que conforman los elementos verticales de apoyo del 
barandado, colocado de forma que evite ser escalado. 
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10. INSTALACIÓN DE ANDAMIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
 
A fin de llevar adelante la obra y dadas las características del edificio, se hace necesaria la instalación 
de elementos auxiliares de obra, que pueden concretarse en la colocación de un andamiaje 
longitudinal para la construcción de la estructura y de los cerramientos de SATE e instalación de una 
polea para la manipulación y suministro de los materiales a todas las plataformas de trabajo. 
La colocación del andamio y polea se realizará teniendo en cuenta las características de la edificación 
y del espacio de terraza sobre el que se asienta. 
El acceso de los elementos de andamio y todos los medios auxiliares de obra se efectúa desde la 
terraza Este y Oeste, dada la escasa superficie libre disponible, contando con la superficie de terraza 
para el almacenaje provisional de los distintos elementos. 
El andamiaje se colocará a una distancia de unos veinte centímetros de la fachada y de los vuelos 
existentes, a fin de que salve los elementos volados de fachada (molduras, bajantes, etc), no siendo 
necesaria la disposición de paso inferior a nivel de terraza. Los andamios se montarán por personal 
especializado, apoyándose en los muros de contención de la terraza norte y en las paredes de 
Ostatu. 
Todo el andamiaje contará con barreras de seguridad, pasamanos, trampillas y escaleras interiores, 
quedando expresamente prohibido subir por el exterior. 
Se reservará un espacio acotado con el fin de almacenar provisionalmente los materiales de obra y 
acopio de los residuos, que se trasladarán continuamente al contenedor dispuesto en la zona este 
(entrada al almacén de la cocina). 
 
DESCRIPCIÓN DE ANDAMIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN GENERAL 
El andamio previsto es metálico tubular y multidireccional Brio de la empresa Ulma (o similar), 
sistema de andamiaje basado en pies verticales que disponen de un disco con 8 alojamientos cada 
50 cm, que facilitan el montaje de todos sus elementos, proporcionando al conjunto rigidez y 
estabilidad. La modulación del elemento oscila entre los 70cm y los tres metros, lo que lo hace muy 
versátil para trabajos similares a éste. A partir del primer nivel de plataformas, el andamiaje será de 
tipo Dorpa, también de Ulma (o similar), de tal forma que los elementos de ambos sistemas pueden 
combinarse en altura hasta conseguir delimitar en condiciones el espacio de trabajo. Estos modelos 
podrán ser sustituidos por cualquier otra marca que cumpla las garantías de estabilidad y seguridad. 
El diseño, montaje y utilización de los andamios y sus correspondientes requisitos de seguridad se 
rigen por la Normativa Europea HD-1.000, así como el documento de armonización HD-1.039 para 
tubos de acero para puntales y andamios de trabajo. El uso y diseño de torres móviles se rige por el 
documento de armonización HD-1.004 referente a torres de acceso y torres de trabajo móviles 
construidas con elementos prefabricados. 
El andamiaje formará un castillete de protección del edificio. Como característica principal el tubo de 
acero utilizado es de diámetro exterior de 48mm y la pared del mismo de 3,2mm.  
La totalidad de la estructura de andamiaje quedará protegida con redes en toda la superficie, malla 
tipo mosquitera, perfectamente unida entre los diferentes paños, sin dejar ningún tipo de abertura. 
Protección ante caída de objetos: dado que el andamio a montar es una estructura vertical de trabajo 
en la que el tránsito de los trabajadores se produce a nivel de toda la fachada, se considera muy poco 
probable la caída de materiales a la terraza de apoyo. De cualquier forma, tanto el armazón del 
andamio como la pasarela superior de conexión, se protegen con redes en su totalidad, sin aberturas 
de ningún tipo. 
Los anclajes a colocar son del tipo amarre con taco de expansión, tornillo cáncamo, tubo de amarre, 
latiguillo y tope; y colocación de 2 cables tensores en la parte superior bajo la cornisa general del 
edificio, contando con dos paralelos en cada uno de los puntos descritos. 
Criterios generales en la distribución de amarres: 
Iniciar a 4 m de altura como máximo. 
Colocar el amarre preferentemente dentro de los 20 cm por debajo de la plataforma. 
Instalar como mínimo un amarre cada 24 m² de andamio si no hay cubrición y uno cada 12 m² de 
andamio si se cubre con malla. 
En los andamios con lona, deben amarrarse todos los pies en todos los niveles. 
Deben estar distribuidos homogéneamente en todo el andamio. 
Deben amarrarse cada uno de los pies verticales del último nivel. 
En los cálculos de estabilidad se considera que los amarres no absorben los esfuerzos verticales. 
Los salvavoladizos deben estar amarrados en sus niveles superior e inferior. 
El nivel donde se fije el soporte de visera debe estar amarrado. 
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Elementos de los andamios: se instalará un andamio metálico tubular, cuyo montaje, aseguramiento y 
desmontaje será realizado en su totalidad por empresa especializada. 
Esta estructura tubular consta de los siguientes elementos comunes: 
* Durmientes de apoyo: serán de madera sana, sobresaliendo un máximo de 5cm de las dimensiones 
de la placa del husillo de nivelación. 
* Husillos de nivelación: de acero galvanizado en caliente, con marcaje para el nivel de apertura 
máxima del mismo. En los andamios ubicados en la vía pública las manetas de accionamiento se 
plegarán al objeto de que se proteja la integridad de las personas ante golpes. 
* Elementos de acero: todos los pies verticales, barras horizontales y transversales serán de acero; 
de igual forma que la plataforma-pasarela superior, contando con orificios para la evacuación del 
agua y antideslizante. Las barandillas de protección con una altura mínima de 1 metro, contará con 
barra intermedia a 0,50 metros. 
* La pasarela de acceso, ejecutada con chapa continua, contará con rodapié de madera con 
elementos de anclaje de acero en los extremos. 
* Las plataformas de trabajo, barandillas y escaleras cumplirán lo establecido en el RD 1.627/97, 
Anexo IV, Parte C «Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en 
el exterior de los locales». 
Sistema BRIO de Ulma 

 

 
Componentes del sistema: 
1 Husillo c/ placa 
2 Tubo c/ disco 
3 Pie vertical 
4 Brazo 
5 Diagonal 
6 Plataforma metálica 
7 Barandilla 
8 Barandilla esquinal 
9 Rodapié 

 
Sistema DORPA de Ulma 

 

Componentes del sistema: 
1 Husillo c/ placa 
2 Soporte iniciación 
3 Plataforma metálica 
4 Marco 
5 Barandilla 
6 Diagonal 
7 Barandilla esquinal 
8 Suplemento barandilla 
9 Pie barandilla 
10 Rodapié 
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ELEMENTOS SINGULARES 
No se prevén 
COLOCACIÓN DE CONTENEDORES 
El volumen previsto de obra, especialmente por contar con derribos, conlleva la instalación de 
contenedor a pie de polea para acoger el material del derribo. 
La ubicación del contenedor, con una capacidad de 5 m³, se situará en la planta baja en el espacio 
reflejado en la documentación gráfica, resolviendo la carga y descarga desde esta planta diáfana con 
acceso directo desde la acera pública. 
SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES Y ELEMENTOS 
DE URBANIZACIÓN. AFECCIONES A INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS 
Las obras no afectan en ningún momento a los espacios públicos, a excepción del momento de 
entrada y salida de los vehículos al igual que se efectúa actualmente. 
Cuando haya movimiento de vehículos de carga y descarga de materiales, se procederá a vigilar el 
movimiento de los camiones por una persona apostada en la acera, como precaución ante el flujo de 
peatones. 
 
 
11.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS MATERIALES RESIDUA LES PROCEDENTES DE LA 
OBRA 
Ver anejo de proyecto. 
 
 
12. PROGRAMACION DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Se estima un plazo de CINCO meses para la realización de los trabajos proyectados. 
Dado que la promoción se realiza por el Ayuntamiento de Gabiria, no es precisa la solicitud de 
licencia de obras. 
 
 
13.- PRESUPUESTO 
 
001 TRABAJOS PREVIOS ......................................................................................... 3.694,69 
002 EXCAVACIONES Y RELLENOS ......................................................................... 1.187,25 
003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN .......................................................................... 9.022,55 
004 ESTRUCTURA METÁLICA ................................................................................ 11.368,76 
005 ALBAÑILERÍA. FACHADAS ............................................................................... 16.387,29 
006 ALBAÑILERÍA. INTERIORES ............................................................................ 18.860,51 
007 AISLAMIENTOS ................................................................................................... 3.202,71 
008 IMPERMEABILIZACIONES ................................................................................. 5.359,70 
009 CARPINTERÍA DE MADERA/METÁLICA .......................................................... 16.661,58 
010 BARANDADOS ....................................................................................................... 758,13 
011 PINTURAS ........................................................................................................... 5.105,06 
012 INSTALACIONES 1. FONTANERÍA .................................................................... 6.764,00 
013 INSTALACIONES 2. ELECTRICIDAD ................................................................. 5.603,25 
014 INSTALACIONES 3. ALUMBRADO ..................................................................... 2.650,00 
015 INSTALACIONES 4. VENTILACIÓN.................................................................... 1.360,41 
016 MOBILIARIO ....................................................................................................... 27.023,39 
017 URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA ............................................................. 12.369,68 
018 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................... 760,18 
019 CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................ 700,00 
   
  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 148.839,14 
  19,00%  GG + BI 28.279,44 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 177.118,58 

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 177.118,58 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 
DIECIOCHO  EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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14.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 
No es preciso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donostia / San Sebastián. Junio 2019 

 
 

Pedro Etxaniz Rebaque Ana Crespo Amado 
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14.- FOTOGRAFÍAS 
 
 

 
Emplazamiento de las obras 

 

 
Vista general del casco de Gabiria 
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Imágenes del Ostatu 
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Restaurante (PB) 

 
Comedor escolar (P1) 

  
Escalera comedor-cocina 

 
Ganbara 

  
Obras hasta cota 0 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.HS. SALUBRIDAD  
 
HS.1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
Los materiales de cerramientos de fachadas, suelos y cubierta cumplimentan las condiciones de 
limitación de humedades de condensaciones superficiales e intersticiales según el CTE-HS. 
 
HS.1.2.- DISEÑO 
Las especificaciones de este apartado deben realizarse sobre los elementos afectados por las obras, 
es decir, las fachadas y cubierta de la nueva construcción. 
 
1.2.1.- MUROS. 
No es de aplicación. 
 
1.2.2.- SUELOS. 
Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos. 
Presencia de agua: Baja 
Coeficiente de permeabilidad de los terrenos. Considerando los siguientes valores de Terzaghi y 
Peck: 
Elevada. Grava media a gruesa >10-1. 
Media. Grava fina, arena media a fina 10-1-10-3. 
Baja. Arena muy fina, Limos 10-3-10-5. 
Muy Baja. Limos densos, arcillas, 10-5-10-7. 
Prácticamente Impermeable < 10-7. 
El terreno es arcilloso, por lo que ks = 10-5-10-7, (<10-5). 
Grado de impermeabilidad <1. Condiciones de las soluciones de suelo: C2+C3+D1 
Para la ejecución de los suelos en contacto con el terreno se ha adoptado el sistema de solera con 
unas condiciones constructivas de la sub-base que satisfacen las exigencias C2+C3 para un grado de 
impermeabilización < 1. 
 C. Constitución del suelo: C2. Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón 
de retracción moderada. 
 C. Constitución del suelo: C3. Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo 
mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del 
mismo. 
 D. Drenaje y Evacuación: D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre 
el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe 
disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
La solera está constituida por los siguientes elementos: 
 - Capa drenante de todo-uno calizo de cantera en un espesor medio de 15cm. 
 - Aislamiento XPS de 80mm. 
 - Lámina de polietileno de 0,2 mm de espesor. 

 - Solera de hormigón HA-25 de 12 cm de espesor, armado con malla AEH-500 electrosoldada 
de dimensiones 15x15xØ5. 

Se sellará el encuentro entre el muro y la solera mediante la prolongación de la lámina de 
impermeabilización sobre la cota de pavimento y protegida mediante un zócalo de gres y una junta de 
aislamiento de poliestireno expandido de baja densidad de 10mm para absorber las dilataciones del 
hormigón. 
 
1.2.3.- FACHADAS 
Zona pluviométrica de promedios II (figura 2.4) 
Grado de exposición al viento (tabla 2.6): 
 Altura de coronación máxima sobre el terreno: 7,50m (<15m). 
 Zona eólica C 

Clase de entorno E0. Terreno tipo III, Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 
aislados tales como árboles o construcciones pequeñas. 

 Grado de exposición al viento V2 
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 Grado de impermeabilidad (tabla 2.5) <4 
Al contar con revestimiento exterior, las condiciones de las soluciones de fachada serán R2+C1. 
R. Resistencia a la filtración del revestimiento exterior. En este caso tenemos un revestimiento tipo 
R3, superior al R2 exigido y que debe tener las siguientes características: El revestimiento exterior 
debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta 
resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal manera 
que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño 
de las piezas. 
C. Composición de la hoja principal. C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor 
medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior 
o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente. 
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.  
SOLUCIÓN PREVISTA: 
El cerramiento de fachada se realiza con un sistema SATE con pintura acrílica sobre bloque de 
hormigón de 10 cm revestido, y un trasdosado de placa de pladur de 15mm con aislamiento de lana 
de roca de 60mm de espesor, mientras que en la envolvente del ascensor, se plantea un aislamiento 
de EPS de 100mm como en el resto de la fachada y muro interior de pantalla de hormigón de 15cm 
de espesor. 
 
Condiciones de los puntos singulares. Se mantienen además los criterios de los puntos singulares de 
fachada según consta en este apartado. 
Juntas de dilatación. No existen. 
Arranque de fachadas desde la cimentación. Se dispone una barrera impermeable que cubre toda la 
fachada en una altura de más de 15 cm para evitar el ascenso del agua por capilaridad. 
Encuentro de la fachada con los forjados. Los forjados están alineados con la cara exterior de la 
estructura, pasando el panel de EPS por delante de la misma, por lo que se solucionan los puentes 
térmicos, al realizarse de forma continua por el exterior. 
Encuentro de la fachada con los pilares. No es de aplicación. 
Encuentro de la cámara de aire ventilada con los forjados y dinteles. No es de aplicación. 
Encuentro de la fachada con la carpintería. El grado de impermeabilización es 4. La carpintería está 
retranqueada con respecto al paramento exterior de fachada, por lo que se sellará la junta entre el 
cerco y los postes de acero que conforman la estructura con un cordón que deberá estar introducido 
en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
En el encuentro de las carpinterías con fachada se plantea un vierteaguas con goterón con más de 
10º de pendiente apoyado sobre el impermeabilizante. Vierteaguas e impermeabilizante se 
prolongarán 5cm (>2cm) con respecto al hueco de fachada. 
Antepechos y remates superiores de las fachadas. 
Los antepechos se rematarán con albardillas de hormigón polímero para evacuar el agua de lluvia 
que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al 
mismo. Tendrán una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior 
de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable 
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Las juntas entre las albardillas deben 
realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 
Anclajes a la fachada. No es de aplicación. 
Aleros y cornisas. 
Los aleros sobresalen 60cm de la línea de fachada (>20cm), cumpliendo lo siguiente: 

a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar 
que el agua se filtre a través de ellos. Se dispone de una lámina impermeabilizante. 
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se 
resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en 
el encuentro y en el remate. El remate se raliza en el peto superior y se protege todo ello con un 
zócalo de gres, de las mismas características que el revestimiento superior del alero. 
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. Se dispone goterón en 
las piezas de gres de recubrimiento y en el alero de hormigón. 
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1.2.4.- CUBIERTAS 
Grado de impermeabilidad. Se cumple este apartado a través de los siguientes requisitos: 
- Sistema de formación de pendientes. Sobre el forjado de chapa colaborante se dispone una capa de 
mortero aligerado de formación de pendientes sobre la que se extiende el aislamiento para configurar 
los planos de cubierta, con una pendiente mínima del 10% y máxima del 60%. 
- Aislante térmico: Tiene cohesión y estabilidad suficiente para proporcionar solidez frente a 
solicitaciones mecánicas, quedando protegido al situarse por debajo del tablero de soporte del la 
impermeabilización. 
- Capa de impermeabilización: Según los datos anteriores, se dispone de doble lámina asfáltica 
impermeables en las cubiertas planas. 
- Sistema de evacuación de aguas. Se prevé la construcción de una serie de sumideros en la parte 
baja de la cubierta de la escalera. El resto de cubiertas planas desagua mediante conductos 
específicos tipo gárgolas. 
Los puntos singulares se realizarán de conformidad a este apartado del CTE.HS 
 
H.S.1.3. DIMENSIONADO DE TUBOS DE DRENAJE 
No es de aplicación 
 
H.S.1.4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
Cumplirán con los apartados correspondientes de este CTE. 
 
H.S.1.5. CONSTRUCCIÓN. 
Se cumplirá estrictamente con los apartados correspondientes de este CTE. 
1.5.1. EJECUCIÓN 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en 
el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indican las condiciones de ejecución 
de los cerramientos. 
 
1.5.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
1 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y 
demás normativa vigente de aplicación. 
2 Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
3 Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
1.5.3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
1 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 
 
H.S.1.6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Una vez finalizadas las obras, se concretarán las operaciones de mantenimiento del edificio (Libro del 
edificio), estableciéndose como mínimas las señaladas en este apartado del CTE. 
Mantenimiento y conservación. 

 Operación Periodicidad 
Muros Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de los 

muros parcialmente estancos. 
Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros parcialmente 
estancos no están obstruidos. 
Comprobación del estado de la impermeabilización interior. 

 
1 año 
 
5 años 
1 año 

Suelos Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación. 
Limpieza de las arquetas. 
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera 
sido necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje. 
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas. 

 
1 año 
1 año 
 
1 año 

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

 
3 años 
3 años 
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Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 
deformaciones, en la hoja principal. 
Comprobación del estado de limpieza de llagas o aberturas de ventilación de la cámara. 

 
5 años 
10 años 

Cubiertas Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Recolocación de la grava. 
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado. 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. 

 
1 año 
1 año 
3 años 
3 años 

 
 
HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  
No es de aplicación. 
 
 
HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  
Es de aplicación al haberse modificado y ampliado los elementos comunes del edificio, siendo 
necesaria la iluminación y ventilación de los espacios generados. 
 
HS.3.1. GENERALIDADES. 
1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los 
aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las 
zonas de circulación de los vehículos. 
2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 
observan las condiciones establecidas en el RITE. 
 
Al tratarse de un uso diferente al de vivienda, se seguirán los criterios especificados en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) 
IT1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 
 
IT1.1.4.1. Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene. 
 IT1.1.4.1.2. Temperatura operativa y humedad relativa. 
 Condiciones interiores de diseño 
  Estación Temperatura operativa (ºC) Humedad relativa (%) 
  Verano  23-25    45-60 
  Invierno 21-23    40-50 
 Se toman los valores de 23º y 21º respectivamente, con una humedad del 50% 
 Velocidad media del aire: 
  Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes de  
 aire del 15% 
  V = (t/100)-0,07 = (23/100)-0,07= 0,16 m/s ó (21/100)-0,07 = 0,14 m/s 
  Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15% y PPD por 
 corrientes de aire menor que el 10% 
  V = (t/100)-0,10 = (23/100)-0,10= 0,13 m/s ó (21/100)-0,10 = 0,11 m/s 
 
IT1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior 
 IT1.1.4.2.1 Generalidades 
 1 En los edificios de viviendas se consideran válidos los requisitos establecidos en la sección HS 
3 del CTE. 
 2 El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte de aire del suficiente 
caudal de aire exterior que evite, en  los distintos locales en los que se realice alguna actividad 
humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. 
A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento 
de la UNE-EN 13779. 
Categorías de calidad del aire interior (IDA) en función de los usos de los edificios. 

IDA1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
IDA2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, aulas de enseñanza y 
asimilables, y piscinas. 
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IDA3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones 
de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 
(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
IDA4 (aire de baja calidad): el resto. 

Tomando los valores de la Tabla 1.4.2.1 para el cálculo mediante el Método indirecto de caudal de 
aire exterior por persona: 

Categoría dm³/persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,50 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

Dado que en los locales no está permitido fumar, se toman estos valores como netos. 
 
Para espacios no ocupados a ocupación humana permanente, se toman los siguientes valores de la 
Tabla 1.4.2.4 

Categoría dm³/(s·m²) 

IDA 1 No aplicable 

IDA 2 0,83 

IDA 3 0,55 

IDA 4 0,28 

 
IT1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior mínimo de ventilación 
Se considera un aire exterior tipo ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.ej. Polen) 
de forma temporal, lo que nos obliga a un filtrado de tipo F8 para IDA 2, F7 para IDA 3 y F6 para IDA 
4, optando por el primero de ellos, que cubre todas las situaciones de forma más general. 
 
ITE1.1.4.2.5. Aire de extracción. 
Es de tipo AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las 
emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y 
decoración, además de las personas. Está excluido el aire de los locales donde se permite fumar. 
 
Aplicando los valores anteriores a los espacios objetos de proyecto, se obtienen los siguientes 
caudales unitarios: 
 
 Superficie personas dm³/s x pers (dm³/s) (m³/h) 
   dm³/s x m²   
PLANTA BAJA      
Vestíbulo 19,63 1 0,55 10,80 38,88 
PLANTA PRIMERA      
Escaleras+distribuidor 12,48 3 0,55 6,86 24,70 
Recepción 2,50 2 8,00 20,00 7200 
Lavandería 6,53 1 15 l/local 15,00 54,00 
Aseo 7,81 1 15 l/local 15,00 54,00 
Baño 4,38 1 15 l/local 15,00 54,00 
 
En función de la distribución, se prevé la siguiente extracción de los locales: 
Extractores 1 y 2 (lavandería y aseo). Caudal (10,80+6,86+20,00)/2 + 15,00 = 33,68 dm³/s 
 
Abertura de admisión AA. Dos unidades de Ø150 con rejilla a ambos lados en zona de ascensor. 
 AA = 4q = (33,68x2)x4 = 269,44 cm². Se prevén 2x176,71 = 353,42 cm². VÁLIDO. 
Abertura de paso (AP) > 70cm² = 82/92 cm² (puertas) 
Abertura de extracción (AE) Tomando un conducto de Ø100 = 79 cm² 
  V = 0,015/0,0079 = 1,90 m/s (<10 m/s). VÁLIDO 
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Extractor individual Ecoair LC Ecowatt DLC de Soler y Palau, Caudal 15-60 m³/h(4-17 l/s) 
 
HS.3.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA. 
Ver apartado anterior 
 
HS.3.3. DISEÑO. 
 
HS.3.3.1. Condiciones generales de los sistemas de ventilación. 
Ver apartado anterior. 
HS.3.3.2. Condiciones particulares de los elementos 
Cumplirán con este apartado, teniendo en cuenta que la extracción se realiza a fachada por cada 
planta, al no contar con elementos de extracción general en el inmueble. 
 
HS.3.4. DIMENSIONADO 
Ver apartado anterior. 
 
HS.3.5. PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Se cumplirá con este apartado. 
 
HS.3.6. CONSTRUCCIÓN. 
Se cumplirá con este apartado. 
 
HS.3.7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 
Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento  

 Operación Periodicidad  
Conductos  Limpieza  1 año  

Comprobación de la estanquidad aparente 5  años  
Aberturas  Limpieza  1 año  
Aspiradores híbridos, 
mecánicos, y extractores  

Limpieza  1 año  
Revisión del estado de funcionalidad  5 años  

Filtros  Revisión del estado  6 meses 
Limpieza o sustitución  1 año  

Sistemas de control  Revisión del estado de sus automatismos  2 años  
 
 
HS 4: SUMINISTRO DE AGUA  
CALIDAD DEL AGUA. 
El agua proviene de la red municipal, realizada mediante conducto general de polietileno de Ø50 por 
la plaza, desde donde se realiza la toma al edificio. La potabilidad del agua queda así garantizada de 
conformidad a la Orden del Ministro de Industria de 9-12-1975 por la que se aprueban las Normas 
básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 
PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS. 
La instalación cuenta con un sistema antiretorno colocado después del contador. 
La red no está conectada a ninguna otra red de abastecimiento o saneamiento. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato: 
Aparato Caudal instantáneo 

mínimo agua fría (dm³/s) 
Caudal instantáneo mínimo 

agua caliente (dm³/s) 
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera >1,40m 0,30 0,20 
Bañera <1,40m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinario con grifo temporizado 0,15 - 
Urinario con cisterna (c/u) 0,04 - 
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Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

AHORRO DE AGUA. 
Se dispone de un sistema de contabilización de AFS y ACS para cada unidad de consumo. 
La red de ACS no supera los 15m, por lo que no es necesario disponer redes de retorno. 
Los grifos contarán con difusores de ahorro de agua. 
DISEÑO DE LA RED. 
La red de abastecimiento sigue fielmente el modelo de instalación prevista en este DB. 
DIMENSIONADO. 
No es necesaria la reserva de espacio para el armario de contadores ya que se trata de un único 
consumo. 
RED DE DISTRIBUCIÓN. 
APARATO Uds AFS ACS TOTAL 
Lavabos 4 0,40 0,26  
Inodoros 2 0,20   
Ducha 1 0,20 0,10  
  0,80 0,36 1,16 l/seg 
Coeficiente de homogeneidad Kv = (19+N)/10(N+1), siendo N el número de puntos de agua fría 
Kv = (19+7) / 10(7+1) = 0,3625 > 0,20 mínimo, tomamos por tanto 0,3625 
QKv = 1,90 x 0,36 = 0,69 l/seg 
Dimensionado de acometida.S (dm²) = Q(l/s)/V(dm/s). Con tuberías de cobre (v=2 m/s). 
S = 0,69/0,20 = 3,44 dm² => Ø25mm. Válido. Tomamos una acometida de Ø50 (2”) en previsión de 
futuras demandas. 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A APARATOS. 
Aparato Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavamanos ½ 12 
Lavabo ½ 12 
Ducha ½ 12 
Bañera >1,40m ¾ 20 
Bañera <1,40m ½ 12 
Bidé ½ 12 
Inodoro con cisterna ½ 12 
Inodoro con fluxor 1-1½ 25-40 
Urinario con grifo temporizado ½ 12 
Urinario con cisterna ½ 12 
Fregadero doméstico ½ 12 
Fregadero no doméstico ¾ 20 
Lavavajillas doméstico ½ 12 
Lavavajillas industrial ¾ 20 
Lavadero ½ 12 
Lavadora doméstica ¾ 20 
Lavadora industrial 1 25 
Vertedero ¾ 20 
 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE ALIMENTACIÓN A TRAMOS DE RED 
Tramo considerado Diámetro nominal del ramal de enlace 

Acero (pulgadas) Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina 

¾ 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ 20 

Montante ¾ 20 
Distribuidor principal 1 25 



Instalación de ascensor y adopción de medidas de accesibilidad. OSTATU DE GABIRIA MEMORIA 

36/65 
PEDRO ETXANIZ REBAQUE – arquitectos – ANA CRESPO AMADO 

Paseo Bizkaia 6, bajo 20010. Donostia – San Sebastián. Tfno.: 943-446545 / 656-798112, e-mail: petxanizrebaque@yahoo.es 
 

Alimentación a equipos de climatización 
<50kW 
50-250kW 
250-500kW 
>500kW 

 
½ 
¾ 
1 

1¼ 

 
12 
20 
25 
32 

 
DIMENSIONADO DE LA RED DE ACS 
La red es individual y con tramos menores de 15 metros, por lo que no se plantean redes de retorno. 
CONSTRUCCIÓN 
La red se construirá de conformidad a la legislación vigente y atenderá al pliego de condiciones y 
memoria de este proyecto. 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Se prevén como materiales básicos de construcción el polietileno de alta densidad y el cobre o 
polibutileno, adecuados para este tipo de redes de consumo humano, no modificando las 
características organolépticas  y de salubridad del agua suministrada. Se consideran adecuados para 
las instalaciones de agua los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma 
UNE 53 960 EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 
EX:2002. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 
El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 
requisitos al respecto. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también 
las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y 
fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 
semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se 
cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se 
utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá 
seguir el procedimiento siguiente: 
- a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se 
purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de 
toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A 
continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones 
- b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se 
comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, 
conexiones y dispositivos de consumo. 
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Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 
sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente 
todo lo referido en su Anexo 3. 
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de 
medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que 
deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido 
para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada 
derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de 
conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio. 
 
HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 
La ampliación de superficie del edificio es de 42,65 m², y la que aporta agua a la bajante (zona de 
escalera) es de 35,45 m², que no variará el dimensionado de bajantes, como se comprueba 
seguidamente. 
DIMENSIONADO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES 
Superficie de cubierta del Ostatu en proyección 337,82 m² / 2 = 168,91 m². 
Superficie total de cubierta 168,91+35,45 = 204,36 m². 
 
DIMENSIONADO DE CANALONES: 
Intensidad pluviométrica. Zona A. Isoyeta 50. Intensidad 155 mm/h. Al ser i>100, se aplica el factor de 
corrección f = i/100 = 155/100 = 1,55. Por lo que la superficie equivalente será: 
Superficie por bajante = 204,36x1,55 = 316,76 m² 
Pendiente del canalón 1%. Diámetro nominal del canalón Ø250mm (<475 m²). 
El canalón existente de Ø250mm es suficiente para las necesidades. 
 
DIMENSIONADO DE LAS BAJANTES: 
Bajantes Sup = 316,76 m² => Ø90mm (<318 m²). Válida la existente de Ø110mm (580 m²). 
 
Para el caso del colector interno de la ampliación, la dimensión de la bajante será de: 
Sup = 35,45x1,55 = 54,95 m² => Ø50 (65 m²). Se opta por un colector de Ø110mm. VÁLIDO 
 
DIMENSIONADO DE LOS COLECTORES MIXTOS. 
No se modifican. 
 
DIMENSIONADO DE LAS REDES DE VENTILACIÓN. 
No es de aplicación, al no modificarse la red de aguas fecales. 
 
ACCESORIOS. 
No es de aplicación. 
 
CONSTRUCCIÓN. 
Se cumplirá estrictamente con los apartados correspondientes de este CTE. 
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
Se cumplirá estrictamente con los apartados correspondientes de este CTE. 
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
No es de aplicación. 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.HE AHORRO DE ENERGÍA  
 
HE.0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO  
Es de aplicación al tratarse de obra de nueva planta en la zona de ampliación. No obstante, se trata 
de un anejo destinado a comunicaciones y acceso principal, con una superficie menor de 50 m², por 
lo que se plantea un elemento bien aislado y con elementos constructivos acordes a esos criterios, 
pero sin la necesidad de acomodarlos estrictamente a las zonas de estancia, que se analizarán en el 
momento de la habilitación interior. 
En función del apartado 2.2.2. Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos 
(distinto del residencial privado, como en este caso), La calificación energética para el indicador 
consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, 
debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el RD235/2013, de 5 de 
abril. 
Según el apartado 4.1 Demanda energética y condiciones operacionales: 

1 El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá considerando 
las condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la demanda energética 
establecidos en la Sección HE1 de este Documento Básico. 
2 El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá considerando la 
demanda energética resultante de la aplicación de la sección HE4 de este Documento Básico. 
3 El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la eficiencia 
energética de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 de este Documento Básico 

 
 
HE.1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Se trata de una ampliación de una edificación y por lo tanto, es de aplicación. Esta obra implica 
ampliar la envolvente del edificio actual, aunque dadas las características del mismo, el cálculo y 
justificaciones se realizan considerando que se ejecuta una nueva construcción independiente del 
edificio Ostatu. 
 
1.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
Apartado 2.2.1. Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes. 
Limitación de la demanda energética del edificio (otros usos diferentes al residencial): 
1 El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto 
al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al 
establecido en la tabla 2.2. 
 Zona climática de verano 1 (Zona climática E1) 
 Carga de fuentes internas. Baja 
 Porcentaje de ahorro 25% 
Limitación de condensaciones: 
Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan 
condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no 
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de 
degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo 
anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 
Los cálculos nos llevan a los siguientes resultados: 
 
- Calificación energética del Edificio de referencia. C 62,40 kgCO2/m²año 
- Calificación energética de la propuesta. C 51,70 kgCO2/m²año (-17,15%) 
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Localidad: Gabiria (Gipuzkoa). 
Altura sobre el nivel del mar: 418 metros. Zona climática E1. 
Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica 
(tabla 2.3 del CTE.HE): 
 Muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno UMlim = 0,57 W/m² K 
 Suelos USlim = 0,48 W/m² K 
 Cubiertas UClim = 0,35 W/m² K 
 Factor solar modificado límite de lucernarios Flim = 0,36 
 Transmitancia límite de huecos UHlim = En función del hueco 
 
En función de la superficie de los cerramientos, UHlim, tendrá los siguientes valores máximos: 

Total Ciego Huecos (%/total) Umáx 
SUR 5,65 3,30 2,35 41,59 3,10 

NORTE 64,66 51,23 13,43 20,76 3,10 
ESTE 22,02 22,02 0,00 0,00 3,10 

OESTE 9,08 5,61 3,47 38,24 2,70 
101,41 82,16 19,25 18,98   

 
1.3. VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA. 
Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse las siguientes verificaciones: 

a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con los datos y solicitaciones 
definidos en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones 
establecidas en el apartado 5; 
b) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas técnicos 
expuestas en el apartado 6; 
c) Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestas en el apartado 
7. 
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GABIRIA. OSTATU. CERRAMIENTOS ASCENSOR  
1.- CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR  

FACHADA SATE  Espesor Conductividad l Resistencia R 

Revestimiento acrílico 0,005 1,300 0,0038 
Aislamiento EPS 0,100 0,034 2,9412 
Muro de bloque 0,100 1,180 0,0847 
Aislamiento lana de roca 0,060 0,040 1,5000 
Placa pladur 0,015 0,250 0,0600 

0,280 4,5898 
Rse+Rsi 0,1700 

RTOTAL (m²K/W) 4,7598 
UTOTAL (W/m²K) 0,2101 (<0,57) 

FACHADA MADERA  Espesor Conductividad l Resistencia R 

Tablero de madera 0,015 0,150 0,1000 
Aislamiento EPS 0,060 0,034 1,7647 
Muro de bloque 0,100 1,180 0,0847 
Aislamiento lana de roca 0,060 0,040 1,5000 
Placa pladur 0,015 0,250 0,0600 

0,250 3,5095 
Rse+Rsi 0,1700 

RTOTAL (m²K/W) 3,6795 
UTOTAL (W/m²K) 0,2718 (<0,57) 

FACHADA OSTATU  Espesor Conductividad l Resistencia R 

Raseo de cemento 0,015 1,300 0,0115 
Muro de mampostería 0,620 0,986 0,6288 
Lucido perliescayola 0,015 0,570 0,0263 
Aislamiento EPS 0,060 0,034 1,7647 
Placa pladur 0,015 0,250 0,0600 

0,725 2,4914 
Rse+Rsi 0,1700 

RTOTAL (m²K/W) 2,6614 
UTOTAL (W/m²K) 0,3757 (<0,57) 

FACHADA ASCE NSOR Espesor Conductividad l Resistencia R 

Revestimiento acrílico 0,005 1,300 0,0038 
Aislamiento EPS 0,100 0,034 2,9412 
Muro de hormigón 0,150 1,350 0,1111 

3,0561 
Rse+Rsi 0,1700 

RTOTAL (m²K/W) 3,2261 
UTOTAL (W/m²K) 0,3100 (<0,57) 

FACHADA TXABOLA  Espesor Conductividad l Resistencia R 

Revestimiento acrílico 0,005 1,300 0,0038 
Aislamiento EPS 0,100 0,034 2,9412 
Muro de hormigón 0,150 1,350 0,1111 
Aislamiento lana de roca 0,030 0,040 0,7500 
Placa pladur 0,015 0,250 0,0600 

0,300 3,8661 
Rse+Rsi 0,1700 

RTOTAL (m²K/W) 4,0361 
UTOTAL (W/m²K) 0,2478 (<0,57) 
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TECHO ASCENSOR Espesor Conductividad l Resistencia R 

Impermeabilización poliurea 0,001 - 0,0000 
Tablero madera OSB 0,020 0,150 0,1333 
Cámara de aire h/sv 0,030 - 0,1600 
Aislamiento XPS 0,100 0,036 2,7778 
Losa de hormigón 0,200 2,300 0,0870 

3,1581 
Rse+Rsi 0,1400 

RTOTAL (m²K/W) 3,2981 
UTOTAL (W/m²K) 0,3032 (<0,35) 

TECHO GENERAL Espesor Conductividad l Resistencia R 

Impermeabilización poliurea 0,001 - 0,0000 
Tablero madera OSB 0,020 0,150 0,1333 
Cámara de aire h/sv 0,030 - 0,1600 
Aislamiento XPS 0,100 0,036 2,7778 
Forjado chapa colab (59+80) 0,140 2,300 0,0609 
Cámara de aire h/sv 0,150 - 0,1600 
Placa pladur 0,013 0,250 0,0520 - 

3,3440 
Rse+Rsi 0,1400 

RTOTAL (m²K/W) 3,4840 
UTOTAL (W/m²K) 0,2870 (<0,35) 

2.- CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO  
2.1. SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO. 
Caso 1. Soleras o losas apoyadas sobre el nivel del terreno o <0,50m por debajo 
CASO 1. Con aislamiento continuo bajo solera 
B' = A / (1/2)P 

A 34,65 
P 34,46 
B' 2,01 

SOLERA Espesor Conductividad l Resistencia R 
Aislamiento XPS 0,080 0,035 2,2857 
Lámina PVC 0,001 - 0,0000 
Losa de hormigón 0,120 2,300 0,0522 
Mortero de agarre de cemento 0,030 1,300 0,0231 
Aplacado granito 0,020 2,800 0,0071 

2,3681 
Rsi (m²K/W) 0,1700 

RTOTAL (m²K/W) 2,5381 
En la tabla 3, con D>1,5m UTOTAL (W/m²K) 0,5500 (<0,57) 
2.2. MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO.   
No existen 
2.3. CUBIERTAS ENTERRADAS.   
No existen 
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3.- PARTICIONES INTERIORES EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLE S 

 3.1. PARTICIONES INTERIORES (menos suelos/cámaras sanitarias)   
 Caso 1. Espacio ligeramente ventilado (Nivel de estanqueidad 1, 2 o 3 de la Tabla 8)   

No existen 
 Caso 2. Espacio muy ventilado (Nivel de estanqueidad 4 o 5 de la tabla 8) 

No existen 
  3.2. SUELOS EN CONTACTO CON CÁMARAS SANITARIAS (siempre ventiladas desde el exterior) 

No existen 
 
4.- HUECOS Y LUCERNARIOS 

Ventanas, de carpintería de madera con acristalamiento doble 8-12-6mm (coeficiente g=0,77). La 
transmitancia térmica del elemento se obtiene mediante la fórmula: 

UH = [AH,v UH,v + AH,m UH,m + lvψv + AH,p UH,p + lpψp] / [AH,v + AH,m + AH,p], siendo 
UH = Transmitancia térmica del hueco (ventana, lucernario, puerta). (W/m²K) 
UH,v = Transmitancia térmica del acristalamiento. (W/m²K) 
 Vidrio doble 4-12-3+3 mm, posición vertical UH,v = 2,80. 
 Vidrio doble 4-12-3+3 mm, posición horizontal UH,v = 3,40. 
 Vidrio doble (1 laminar) 4-15-(3+3)mm, posición vertical UH,v = 1,40. 
 Vidrio laminar 3+3 mm, posición vertical UH,v = 5,60. 
 Vidrio simple 4 mm, posición vertical UH,v = 5,70. 
UH,m = Transmitancia térmica del marco. (W/m²K) 

Metálico 
 Normal 
 Con RPT entre 4 y 12 mm 
 Con RPT > 12 mm 

UH,m vertical 
5,7 
4,0 
3,2 

UH,m horizontal 
7,2 
4,5 
3,5 

Madera 
 Densidad media alta 
 Densidad media baja 

 
2,20 
2,00 

 
2,40 
2,10 

PVC 
 Dos cámaras 
 Tres cámaras 

 
2,20 
1,80 

 
2,40 
1,90 

UH,p = Transmitancia térmica de la zona con panel opaco. (W/m²K) 
 Se considera el mismo valor que el marco. 
ψv = Transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y acristalamiento. (W/mK). 
Según tabla. 
ψp = Transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y paneles opacos. (W/mK). 
Según tabla. 

Material del marco Acristalamiento o 
empanelado simple 

Acristalamiento o 
empanelado doble o triple 

Acristalamiento doble con baja 
emisividad o triple con dos 
capas de baja emisividad 

Madera y plástico 0,00 0,06/0,05 0,08/0,06 

Metálico con RPT 0,00 0,08/0,06 0,11/0,08 

Metálico sin RPT 0,00 0,02/0,01 0,05/0,04 
 En el caso de paneles opacos con juntas más aislantes que el propio panel, se puede tomar ψp = 0,00 
AH,v = Área de la parte acristalada. (m²) 
 AH,v = Según hueco 
AH,m = Área del marco. (m²) 
 AH,m = Según hueco 
AH,p = Área de la parte con panel opaco. (m²) 
 AH,p = Según hueco 
lv = Longitud de contacto entre marco y acristalamiento. (m) 
 lv = Según hueco 
lp = Longitud de contacto entre marco y paneles opacos. (m) 
 lp = Según hueco 
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Aplicando esos valores se obtienen los siguientes valores de transmitancia de los huecos: 
 

UH,v UH,m UH,p  ψv ψp Lhueco Hhueco Ahueco AH,v  AH,m  AH,p  lv lp UH  %Marco Uds Sup. 
SUR 
P1 1,40 3,20 0,00 0,08 0,00 1,00 2,35 2,350 1,270 1,080 0,00 5,000 0,00 1,9379 45,96 1 2,35 

1 2,35 
NORTE 
V1 1,40 2,20 0,00 0,08 0,00 1,48 1,40 2,072 1,400 0,672 0,00 7,160 0,00 1,9359 32,43 2 4,14 
V2 1,40 2,20 0,00 0,08 0,00 0,77 1,40 1,078 0,860 0,218 0,00 4,140 0,00 1,8690 20,22 2 2,16 
V3 1,40 2,20 0,00 0,08 0,00 0,78 1,40 1,092 0,680 0,412 0,00 3,690 0,00 1,9722 37,73 1 1,09 
V4 1,40 2,20 0,00 0,08 0,00 0,82 1,40 1,148 0,740 0,408 0,00 3,640 0,00 1,9380 35,54 1 1,15 
V5 1,40 2,20 0,00 0,08 0,00 0,86 1,40 1,204 0,970 0,234 0,00 4,360 0,00 1,8452 19,44 2 2,41 
V6 1,40 2,20 0,00 0,08 0,00 0,88 1,40 1,232 0,790 0,442 0,00 3,930 0,00 1,9422 35,88 1 1,23 
V7 1,40 2,20 0,00 0,08 0,00 0,89 1,40 1,246 0,830 0,416 0,00 3,780 0,00 1,9098 33,39 1 1,25 
P2 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 0,83 2,07 1,708 0,000 1,708 0,00 3,780 0,00 5,7000 100,00 1 1,71 

10 13,43 
OESTE 
V8 1,40 2,20 0,00 0,08 0,00 1,24 1,40 1,736 1,490 0,246 0,00 4,890 0,00 1,7387 14,17 2 3,47 
V9 1,40 2,20 0,00 0,08 0,00 1,13 1,13 1,277 0,860 0,417 0,00 3,720 0,00 1,8943 32,65 1 1,28 
                3 4,75 

 
P1 1,9379 (<3,10) 
P2 5,7000 (>3,10) 
V1 1,9359 (<3,10) 
V2 1,8690 (<3,10) 
V3 1,9722 (<3,10) 
V4 1,9380 (<3,10) 
V5 1,8452 (<3,10) 
V6 1,9422 (<3,10) 
V7 1,9098 (<3,10) 
V8 1,7387 (<2,70) 
V9 1,8943 (<2,70) 

 
En consecuencia, se cumplen los requisitos de partida. 
 
 Edificio referencia Proyecto 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES C C 
 Emisiones calefacción (kgCO2/m²año) 62,39 51,70 
 Emisiones ACS (kgCO2/m²año) 0,00 0,00 
 Emisiones refrigeración (kgCO2/m²año) 0,00 0,00 
 Emisiones iluminación (kgCO2/m²año) 0,00 0,00 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE 
ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE E D 

 Energía primaria calefacción (kW/m²año) 368,30 305,23 
 Energía primaria ACS (kW/m²año) 0,00 0,00 
 Energía primaria refrigeración (kW/m²año) 0,00 0,00 
 Energía primaria iluminación (kW/m²año) 0,00 0,00 
CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERÉTICA DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN D C 

 Demanda de calefacción (kWh/m²año) 188,5 156,20 
 Demanda de refrigeración (kWh/m²año) No calificable No calificable 
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COMPROBACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE LAS CONDENSACIONES  SUPERFICIALES E 
INTERSTICIALES EN LOS CERRAMIENTOS 
 
COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES SUPERFICIALES 
La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la comparación del 
factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura de la superficie interior 
mínimo fRsi,min. (fRsi > fRsi,min) 
Categoría del espacio: Clase higrometría 3 o inferior / Zona climática de invierno E   => fRsi,min = 0,64 
 
Factor de temperatura de la superficie interior fRsi = 1 - Ux0,25, donde 
U. Transmitancia térmica del cerramiento, partición interior en el cerramiento. 
 

Contorno de huecos Espesor Conductividad l Resistencia R 

Aislamiento EPS (solape) 0,030 0,034 0,8824 
Aislamiento lana de roca 0,040 0,040 1,0000 
Placa pladur 0,015 0,250 0,0600 

0,085 1,9424 
Rse+Rsi 0,1700 

RTOTAL (m²K/W) 2,1124 
UTOTAL (W/m²K) 0,4734 

 
fRsi = 1 - Ux0,25 = 1-(0,4734x0,25) = 0,8817 > 0,64. Válido 
 
 
COMPROBACIÓN DE LAS CONDENSACIONES INTERSTICIALES 
El objetivo es calcular las presiones de vapor entre cada una de las capas que conforman la 
envolvente, y ver si en ese mismo punto se supera o no la presión de saturación propia, que depende 
de la temperatura. La temperatura exterior y la Humedad relativa se obtienen de la tabla C.1 del 
Apéndice C, para el emplazamiento de proyecto. Para la temperatura del ambiente y humedad interior 
se toma lo indicado en el apartado 2.2.2, 20ºC y 55% respectivamente, para locales de higrometría 3 
o inferior, correspondiente a espacios en los que no se prevea una alta producción de humedad, 
como oficinas, tiendas, zonas de almacenamiento y todos los espacios en edificios de uso residencial. 
 
1.- DATOS PREVIOS 
Altura geográfica (m) 418 
Zona climática E1 
Temperatura exterior (Donostia-enero) 7,90 θe 
Temperatura local (-1ºC/100m) 3,90 θloc 
Humedad relativa (%) 76 Øe 
Temperatura interior (ºC) 20 
Humedad interior (%) 55 Clase higrometría 3 

 
Las temperaturas intermedias de cada capa se obtienen mediante las siguientes fórmulas: 
Temperatura superficial exterior: θse = θe + (Rse/RT)x(θi – θe) 
Temperatura de cada una de las capas θn = θn-1 + (Rn/RT)x(θi – θe) 
Temperatura superficial interior: θsi = θn + (Rsi/RT)x(θi – θe), siendo 
θse. Temperatura superficial exterior 
θe. Temperatura exterior de la localidad, según tabla C.1 del apéndice C. 
θn. Temperatura de la capa n 
θi. Temperatura interior según apartado 2.2.2. 
Rse. Resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, en función de la posición del 
elemento constructivo, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [m²K/W]. 
RT. Resistencia térmica total del componente constructivo [m²K/W] 

La presión de saturación exterior Psat se obtiene de la fórmula del apartado 3.1 del Documento de 
Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de energía 2: 

Psat = 610,5 x e (17,269·θ) / (237,3 + θ) Si la temperatura exterior θ>0ºC 
Psat = 610,5 x e (21,875·θ) / (237,3 + θ) Si la temperatura exterior θ<0ºC 
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En nuestro caso θ=3,90ºC (>0ºC) => Psat = 610,5 x e (17,269x3,90) / (237,3+3,90) = 807,15 Pa 
La presión de saturación se obtiene aplicando la misma fórmula con el valor de temperatura de la 
capa. 
La Presión del vapor en cada capa se obtiene de la fórmula  

Pn = Pn-1 + (Sd(n)/∑Sdn)x(Pi-Pe), donde 
Pi. Presión de vapor de aire interior 
Pe. Presión de vapor de aire exterior 
Pn. Presión de vapor de aire en cada capa n 
Sdi. Espesor de aire equivalente de cada capa 
Sd(n). Espesor de aire equivalente de la capa n 

La Presión de vapor interior Pi y exterior Pe se obtienen de la fórmula 
Pi = φixPsat, siendo 
φi. Humedad relativa exterior e interior, en tanto por 1. (0,76 y 0,55 en este caso) 
Psat. Presión de saturación obtenida anteriormente 
Pe = φe x Psat.= 0,76 x 807,15 = 613,43 Pa 
Pi = φi x Psat.= 0,55 x 807,15 = 443,93 Pa 
Los valores intermedios de la presión del vapor de cada capa se obtienen de la fórmula citada. 

 
Aplicando la sistemática anterior, obtenemos los siguientes resultados: 
 
FACHADA TIPO Espesor Conduct (l) Resist (R) µ Sd T Psat Pvapor 
EXTERIOR                 
SUPERFICIE EXTERIOR  0,0400 3,90 807,15 613,43 
Revestimiento acrílico 0,005 1,300 0,0038 10 0,050 3,91 807,88 615,80 
Aislamiento EPS 0,100 0,034 2,9412 130 13,000 13,85 1582,61 1230,04 
Muro de bloque 0,100 1,180 0,0847 10 1,000 13,96 1593,90 1233,94 
Aislamiento lana de roca 0,060 0,040 1,5000 1 0,060 15,87 1801,73 1234,16 
Placa pladur 0,015 0,250 0,0600 4 0,060 15,92 1807,74 1234,38 
SUPERFICIE INTERIOR 0,1300 16,03 1820,66 1234,38 
INTERIOR           20,00 2336,95 1285,32 
      4,7598   14,170       

 
No hay riesgo de que se produzcan condensaciones intersticiales, ya que en todo momento la presión 
de vapor (Pvapor) es menor a la presión de saturación (Psat). 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL RITE 
Dado que los locales tienen el carácter de estancia discontinua de las personas, se prevé un sistema 
de calefacción por medio de radiadores eléctricos. Se trataría en este caso de los denominados 
“Espacios con carga interna baja” destinados a estancia, para lo cual habrá de aplicarse el RITE 
vigente en sus apartados de IT.1.1. Exigencia de bienestar e higiene, IT.1.2. Exigencia de eficiencia 
energética e IT.1.3. Exigencia de seguridad. 
 
IT.1.1. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 
IT.1.1.4.1. Exigencia de Calidad Térmica del ambiente. 
Los valores siguientes quedan dentro de los valores indicados en la IT.1 del RITE: 
- Se toma como Temperatura operativa 22º, con una humedad relativa del 50%, valores en invierno. 
- La velocidad media del aire no será superior a 0,20 m/seg. 
IT.1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior. 
De acuerdo con el apartado 1 de este IT, para el uso de vivienda es suficiente cumplir con los 
requisitos de la sección HS3 del CTE, citado en el apartado correspondiente. 
De acuerdo con el apartado 2 de este IT, los locales destinados a uso de oficina-terciario deben 
disponer de un sistema de ventilación para el aporte de aire exterior suficiente que evite la 
concentración de contaminantes en los locales en los que se realice alguna actividad: 
La categoría de calidad del aire interior es, en función del uso IDA2, aire de buena calidad (oficinas), 
por lo que el caudal necesario será de 12,5 dm³/s por persona, suponiendo que no se permita fumar 
por tratarse de un edificio de uso público. 
El aire exterior se introducirá debidamente filtrado. Para una calidad de aire exterior ODA1 (aire puro 
que puede contener partículas sólidas, por ejemplo polen, de forma temporal), tendrá una clase 
filtración F8 para IDA2. 
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El aire de extracción es de categoría AE1, con bajo nivel de contaminación, procedente de los 
materiales de construcción y de las personas. El caudal de extracción será, como mínimo de 2 dm³/s 
por cada m² de superficie de planta. Al ser AE1, el aire podrá ser retornado a los locales. 
IT.1.1.4.3. Exigencia de higiene. No es necesario adoptar medidas especiales para evitar la 
legionelosis, dado que se trata de un uso asimilado al de oficina y vivienda, según consta en el RD 
865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis. 
IT.1.1.4.4. Exigencia de calidad del ambiente acústico. Las instalaciones térmicas de los edificios 
deben cumplir la exigencia del CTE-DB.HR que les afecte. Para ello, se calcula en el apartado 
correspondiente el aislamiento acústico de los espacios destinados a instalaciones productoras de 
ruidos, aunque en este caso, no existen. 
De acuerdo con el apartado 3.3.2.2. Equipos situados en recintos protegidos del CTE-DB.HR, el nivel 
de potencia acústica, Lw, máximo de un equipo que emita ruido, tal como una unidad interior de aire 
acondicionado, situado en un recinto protegido, debe ser menor que el valor del nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado, ponderado A, LeqA,T, establecido en la tabla 3.6 para cada tipo de 
recinto. Para un uso administrativo de despacho, el valor es de 40 dBA. 
 
IT.1.2. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
La calefacción se realiza adoptando soluciones basadas en la limitación de consumo de energía por 
las condiciones de aislamiento y construcción impuestas en el edificio desde el proyecto. Se tiene en 
cuenta los criterios del RITE en cuanto a la elección del sistema generador de frío y calor, tomando 
como fuente la electricidad. 
Como elemento generador de agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria, se plantea la 
utilización del mismo sistema de generación de gas actual, que no se modifica, debido a la escasa 
demanda de los servicios previstos (aseos comunes). 
 
IT.1.3. EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
La caldera cumplimenta las condiciones de seguridad establecidas en este epígrafe. 
De acuerdo con lo determinado en el art.15.1.a del RITE, al disponer de una potencia inferior a 70kW, 
no se requiere la redacción de un proyecto específico de la instalación térmica. 
 
 
HE.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE  ILUMINACIÓN  
 
Según el apartado 1.1.Ámbito de aplicación del Capítulo 1.Generalidades, es de aplicación por 
modificarse el alumbrado del portal y caja de escaleras, pudiendo adaptarse a lo que dice el apartado 
c) “otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 
instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se 
cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación 
afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o 
regulación, se dispondrán estos sistemas”. 
 
2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
La eficiencia energética de la instalación de iluminación de una zona, se determina mediante el valor 
de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m²) por cada 100 lux mediante la siguiente 
expresión: 
 VEEI = P x 100 / S x Em, siendo: 
P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]. 
S la superficie iluminada [m²]. 
Em la iluminancia media mantenida [lux]. 
Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones 
de iluminación se identificarán según el uso de la zona. 
 
Dadas las características de los espacios y uso, se considera una iluminación media señalada en la 
tabla siguiente. 
 
Se tendrá en cuenta los Valores límite de eficiencia energética de la instalación de la Tabla 2.1 de 
este Documento Básico para los usos particulares previstos: 
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 Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 
 Administrativo en general 3,0 
 Aulas y laboratorios 3,5 
 Recintos interiores no descritos en este listado 4,0 
 Zonas comunes 4,0 
 Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4,0 
 Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, 
 Salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias 8,0 
 
2.2. Potencia instalada en el edificio 
No será superior al siguiente valor: 
 Residencial público. 12 W/m² 
Tal y como se especifica en el proyecto, todos los puntos son de tipo Led, optándose por el modelo 
Ledsmax DLRB18W/827, de 12W, color 2700K (cálida) y 1987 lúmenes nominales, dando lugar a las 
siguientes potencias: 
 Planta baja: 9 Uds / Planta 1: 15 Uds. TOTAL 24 Uds. 
 Downlight 12W/Ud x 24 Ud = 288 W 
La potencia total prevista es de 288 W. Dado que la superficie iluminada es de (30,05+44,70) = 75,75 
m². 288 W / 75,75 m² = 3,80 W/m² < 12 W/m². Cumple. 
 
Em = Iluminancia mínima = 150 lux para zonas de escaleras/ascensores 
 
* Índice del local (caja de escalera) k = (L A) / h (L+A),  Siendo 
 L = longitud del local = 8,50 m 
 A = anchura del local = 3,75 m 
 h = altura del local 2,60 m (tomado a nivel del suelo, en caso contrario h = 2,60-0,85=1,75m)) 
 k = (8,50x3,75) / 2,60x(8,50+3,75) = 1,00 (<1,00). mínimo 4 puntos. Previstos 8. Se cumple 
* Coeficientes de reflexión: 
 Techo: Blanco ρ = 0,70 
 Paredes: Claro ρ = 0,50 
 Suelo: Claro ρ = 0,30 
* Factor de utilización (h): 
Tomando los valores genéricos ofrecidos por la Universidad de Barcelona para las siguientes 
tecnologías: 
 LED: 0,98 
 VASP: 0,60 
 VM: 0,60 
* Factor de mantenimiento (fm) 
 Ambiente limpio fm = 0,80 
 
Flujo luminoso: ΦT = (Em S) / (h fm) => Em = (ΦT h fm) / S 
Iluminancia media Em = (1987x8x0,98x0,80) / (8,50x3,75) = 390,98 lux, superior a 150 lux de 
Iluminancia mínima. Válido 
 
Comprobación VEEI = P x 100 / S x Em = ((12x8)x100) / (8,50x3,75x390,98) = 0,77 < 4,00. Válido 
 
Además, el índice de deslumbramiento UGR está comprendido entre 22 para luminarias de aluminio 
brillante y 19 con rejilla antideslumbramiento, en ambos casos inferior a 25, establecido en la UNE 
12464.1. Norma europea sobre iluminación de interiores para zonas de tráfico y áreas comunes en 
edificios. 
 
3.1 Procedimiento de verificación. 
Para la aplicación de esta sección se seguirá la secuencia de verificaciones siguiente: 
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no 
se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1; 
b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, constatando que 
no superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 2.2; 
c) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice 
el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3; 
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d) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el 
apartado 5. 
 
3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia: 
1 En la memoria del proyecto para cada zona figurarán junto con los cálculos justificativos: 
a) el índice del local (K) utilizado en el cálculo. 
b) el número de puntos considerados en el proyecto. 
c) el factor de mantenimiento (Fm) previsto. 
d) la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida. 
e) el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado. 
f) los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas. 
g) el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 
h) las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar. 
2 Asimismo se justificará en la memoria del proyecto el sistema de control y regulación para cada 
zona. 
 
2.3. Sistemas de control y regulación 
La instalación de iluminación dispone por cada zona de sistema de regulación y control con las 
siguientes condiciones: 
- Toda zona dispone de un sistema de encendido y apagado manual. Las zonas de uso esporádico 
disponen de un sistema de control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o 
sistema de temporización. 
- No se instalan sistemas de aprovechamiento de luz natural que regulan el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural, en la primera o primeras líneas paralelas de luminarias situadas a 
una distancia inferior a tres metros de la ventana y en todas las situadas bajo lucernarios, ya que no 
se da el caso en este edificio. 
- No existen construcciones en el entorno inmediato que puedan causar el ocultamiento de la luz 
natural o crear sombras en el edificio. 
 
Mantenimiento de las instalaciones. La instalación se ha diseñado y ejecutado de acuerdo a criterios 
de eficiencia lumínica y reducción de consumo, por lo que los materiales instalados deberán ser 
sustituidos por otros del mismo tipo a los previstos, manteniendo los aparatos en perfecto estado de 
limpieza y seguridad. 
 
 
 
HE.4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SA NITARIA  
No es de aplicación. 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCEN DIO 
 
Es de aplicación por tratarse de la reforma de un edificio, de tal manera que las condiciones de 
protección frente a incendio deben aplicarse a los espacios modificados, evitando el perjuicio a los 
existentes. Para ello se tiene en cuenta la ocupación debida a la habilitación de las dos plantas como 
hotel, considerando así el aforo máximo –en su caso- admitido en el edificio. 
 
SI.1. PROPAGACIÓN INTERIOR  
 
SI.1.1. Compartimentación en sectores de incendio  
Uso Residencial público 
Las dos plantas superiores constituyen un único sector de incendios, al tener menos de 2.500 m². 
Todas las habitaciones y oficios (clasificados como de riesgo especial) tendrán paredes EI60. Las 
habitaciones se separan entre sí por medio de los siguientes elementos: 
- Tabique pladur 2x15/70/2x15 con lana de roca. RF-120 
- ½ asta ladrillo hueco guarnecido por ambas caras. RF-EI-240 
Los elementos separadores de los sectores de incendio deben satisfacer las condiciones que se 
establecen en la Tabla 1.2 de esta sección: 
Altura de evacuación PBC-P1 = 2,91m / P1-PB = 3,33m. Total 6,24m (<15m) 
- Paredes y techos EI60. No existen 
- Paredes de paso entre sectores EI2t-C5. No existen 
El nuevo espacio adosado de escalera+ascensor queda integrado en el Sector de incendios del futuro 
hotel, por lo que no precisa compartimentación alguna. 
 
SI.1.2. Locales y zonas de riesgo especial  
No existen. 
 
SI.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a t ravés de elementos de compartimentación 
de incendios.  
No existen. 
 
SI.1.4. Reacción al fuego de los elementos construc tivos, decorativos y de mobiliario.  
Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos: 
 Situación del elemento Revestimientos Revestimientos 
  de techos y paredes de suelos  
 Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 
 Pasillos y escaleras protegidos B-s1, d0 CFL-s1 
 Espacios ocultos no estancos B-s3,d0 BFL-s2 
 (falsos techos, etc) 
Los materiales empleados cumplen con dichos requisitos. 
 
 
SI.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR  
 
SI.2.1. Medianerías y fachadas  
SI.2.1.1. Elementos verticales separadores de otros edificios. No existen, ya que se considera que el 
conjunto es un solo edificio de uso residencial privado. 
SI.2.1.2. Propagación horizontal. No existen, al formar todos los huecos parte del mismo sector. 
SI.2.1.3. Propagación vertical. No existen, al formar el conjunto un mismo sector de incendios. 
SI.2.1.4. Materiales de fachada. La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 
10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como 
mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante 
exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con 
independencia de donde se encuentre su arranque. 
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Reacción al fuego del acabado de fachada Beissier (ETAG 004, apartado 5.1.2.1), similar a la Sto-
Thermic Classic, B1 según DIN 4102-1. 
 
Configuración Max. contenido orgánico 

Max. calor de combustión 
Contenido en 

retardante de la llama 
Euroclase según 

EN 13501-1 
Adhesivo (BMB 12003) 3,21% / -- Sin retardante de llama  

 
 
 
 
 

B-s2, d0 

Aislante (EPS con grafito de baja 
conductividad) 

-- -- 

Anclajes -- -- 
Capa Base (BMB 12003) 3,21 % / -- Sin retardante de llama 
Malla de fibra de vidrio (estandar) -/ 8,6 MJ/kg Sin retardante de llama 
Capa de imprimación 
(IMPRIMACION PETREA) 

-- Sin retardante de llama 

Capa de acabado 
(GRANOCRYL BRS SL 15) 

21% / -- Sin retardante de llama 

 
SI.2.2. Cubiertas  
No es de aplicación en la zona del Ostatu, pero en la nueva edificación debe exigirse REI60. 
La cubierta del anejo se realiza con un forjado de chapa colaborante de 14cm de canto total. El 
cálculo de resistencia al fuego de este elemento considera los tres valores siguientes: 
heff = Altura eficaz, distancia entre armadura de negativos y parte superior de forjado. 
h1 = Capa de recubrimiento de la chapa grecada. 
h2 = Canto de la chapa grecada. 
h3 = Espesor del pavimento 
Considerando que h3=0, una altura eficaz de 12cm (14-2cm de recubrimiento de la armadura), 
supone una resistencia al, fuego normalizada de REI120 mínimo. CUMPLE 
 
 
SI.3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES  
 
SI.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuaci ón.  
No es de aplicación al ser una escalera exclusiva para el hotel. 
 
SI.3.2. Cálculo de la ocupación.  
Zonas de alojamiento 20 m²/persona 
Salones de uso múltiple 1 m²/persona 
Vestíbulos generales en PS, PB y EP. 2 m²/persona 
 
PLANTA BAJA m² (u) m²/persona personas 
Vestíbulo+escalera 26,37 20 2 
PLANTA PRIMERA 
Vestíbulo 5,74 20 1 
Recepción 2,5 2 1 
Lavandería 6,53 0 0 
Aseo+Anteaseo 7,91 0 0 
Comedor 36,94 1 37 
Salón 46,29 1 0 
Habitación 1 23,81 20 2 
Habitación 2 21,38 20 2 
Habitación 3 18,105 20 2 
Habitación 4 15,515 20 2 
PLANTA SEGUNDA 
Distribuidor 22,54 20 0 
Sala 67,26 2 0 
Habitación 5,1 30,35 20 2 
Habitación 5.2 28,34 20 2 
Habitación 6,1 28,87 20 2 
Habitación 6,2 26,21 20 2 

Total P 57 
Ocupación (P) = 57 personas 
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SI.3.3. Número de salidas y longitud de los recorri dos de evacuación.  
Es necesaria solamente una salida del recinto, al cumplirse que: 
 - La ocupación es menor de 100 personas en todo el edificio. 
 - La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25m. 
 - La altura de evacuación descendente no excede de 28 m (6,24 m en este caso). 
 
SI.3.4. Dimensionado de los medios de evacuación  
 
SI.3.4.1. Criterios para la asignación de los ocupa ntes.  
Existe solamente una salida del edificio. Considerando que la salida desde el comedor escolar en 
Planta primera no existe o se cierra 
 
SI.3.4.2. Cálculo  
Puertas y pasos. A > P/200 (1,23<A> 0,80m) 
 Puerta entrada A = 57/200 = 0,29m. VÁLIDO. 1,00m. 
Pasillos y rampas. A > P/200 (A>1,00m) 
 Pasillo escalera. A = 57/200 = 0,29 m. VÁLIDO 1,45 m. 
Escaleras no protegidas para evacuación descendente. A > P/160 
 Escalera A = 57/160 = 0,36 m. VÁLIDO 1,05 m. 
 En función de la tabla 4.2, la capacidad de evacuación de la escalera es de 168 personas, al 
tener una anchura mínima de 1,05 m. 
 
SI.3.5. Protección de las escaleras.  
La escalera es para uso Residencial público, de evacuación descendente, con una altura de 
evacuación de Planta baja más una, por lo que es NO PROTEGIDA. 
 
SI.3.6. Puertas situadas en recorridos de evacuació n. 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 
de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se 
trate de puertas automáticas. 
En este caso, la puerta de entrada al vestíbulo es de eje de giro vertical y de apertura hacia el 
exterior, aunque la ocupación es menor de 100 personas. La fuerza de apertura se considera 
aplicada de forma estática en el borde de la hoja y perpendicularmente a la misma y a una altura de 
1000+10mm. 
 
SI.3.7. Señalización de los medios de evacuación.  
1.- Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la Norma UNE 23034:1988 con los siguientes 
criterios: 
- Todas las salidas de recinto y planta tendrán una señal de salida, es decir, los pasillos generales, 
escaleras, salidas del recinto y sala principal. 
- La señalización de los pasillos conducen a las salidas de planta, con señales indicativas de la 
dirección de los recorridos. 
- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003 
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SI.3.8. Control de humo de incendio  
No es de aplicación. 
 
SI.3.9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.  
No es de aplicación al tratarse de un edificio de uso residencial público, con altura de evacuación 
inferior a 14 m. 
 
 
SI.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
 
SI.4.1. Dotación de instalaciones de protección con tra incendios.  
 
SI.4.1.1. Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1 de este apartado. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y 
el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben 
cumplir lo establecido en el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 12-06-2017) 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios (aplicación de la Tabla 1.1) 
En general: 
Extintores portátiles. Uno de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, 
desde todo origen de evacuación. 
Bocas de incendio equipadas. No es preciso al no existir zonas de riesgo especial alto. 
Ascensor de emergencia. No es preciso, al ser la altura de evacuación inferior a 28m. 
Hidrantes exteriores. No es preciso, al ser la altura de evacuación inferior a 28m y no existe 
ascendente. No obstante, la urbanización colindante dispone de hidrantes. 
Instalación automática de extinción. No es necesaria al tener una altura de evacuación inferior a 80 
metros. Tampoco dispone de cocinas o centros de transformación. 
Residencial público: 
Bocas de incendio equipadas (BIE’s). No es preciso, ya que la superficie cosntruida es inferior a 
1.000 m² y se da alojamiento am menos de 50 personas. 
Columna seca. No es precisa al tener una altura de evacuación menor de 24 m. 
Sistema de detección y de alarma de incendios. No es necesaria al contar con una superficie 
construida superior a 500 m², pero se ajustará en el proyecto de habilitación del hotel. 
Instalación automática de extinción. No es necesaria ya que la altura de evacuación es menor de 28m 
y la superficie es inferior a 5.000 m². 
Hidrantes exteriores. No es preciso al tener una superficie construida inferior a 2.000 m². En cualquier 
caso, existen hidrantes en la urbanización aneja. 
 
SI.4.1.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño 
sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 
 
SI.5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.  
 
SI.5.1. Condiciones de aproximación y entorno.  
 
SI.5.1.1. Aproximación a los edificios. 
Los viales existentes cumplen con este apartado: 
a) anchura mínima libre >3,5 m. La carretera tiene 5m de anchura. 
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b) altura mínima libre o gálibo >4,5 m. No hay límite. 
c) capacidad portante del vial >20 kN/m². Se cumple. 
 
SI.5.1.2. Entorno de los edificios. 
La altura de evacuación descendente es inferior a 9 metros (6,24m), por lo que no es preciso cumplir 
específicamente este apartado, aunque se cumple. 
a) anchura mínima libre >5 m. Anchura entre edificaciones 3,50 a Torrea y 5,90 a Etxeberri, con la 
plaza frontal de Ø12,04 m. CUMPLE 
b) altura libre: la del edificio, CUMPLE 
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 
 - edificios de hasta 15 m de altura de evacuación, 23 m. CUMPLE 
 - edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación, 18 m. 
 - edificios de más de 20 m de altura de evacuación, 10 m. 
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 
30 m. CUMPLE 
e) pendiente máxima 10%. Pendiente 3%. CUMPLE 
f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm². CUMPLE 
 
No hay zonas forestales colindantes. 
 
SI.5.2. Accesibilidad por fachada  
Los huecos de fachada existentes cumplen los requisitos de este apartado: 
a) Los alféizares están a menos de 1,20 metros de la planta a la que se accede. 
b) Las dimensiones de cada hueco son mayores a 0,80x1,20 (a excepción de algunos huecos de 
bajocubierta, el resto cumple). Además la distancia entre ejes de huecos consecutivos es menor de 
25 m. 
c) No se han instalado en el exterior elementos que impidan el acceso al interior. 
 
 
SI.6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  
 
En este apartado se tiene en cuenta únicamente los elementos estructurales de nueva planta, es 
decir, la estructura metálica para construir la nueva escalera y elemento de soporte de la estructura y 
el castillete del ascensor. Dado que el primero forma parte del sistema de evacuación del edificio, se 
considera que debe cumplirse estrictamente con este apartado. 
 
SI.6.3. Elementos estructurales principales. 
En función de la Tabla 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales: 
Uso Residencial público / Plantas sobre rasante / Altura de evacuación <15m => R60 
 
Muros de hormigón e=15cm. Para muros portantes (muro pantalla de ascensor). Con un espesor de 
14cm y un recubrimiento de armaduras de 20mm, la resistencia al fuego es de RF-REI-90. CUMPLE 
 
Protección frente al fuego de la estructura metálica 
La protección puede realizarse mediante vermiculita o pinturas y barnices intumescentes, calculando 
primeramente el denominado Factor de forma: Ff = Ps / As y se mide en m-1, siendo 
Ps = Perímetro expuesto al fuego el elemento 
As = Área de la sección del elemento 
Zanca escalera UPN160 
A = 24 cm²  = 2400 mm² 
Ps = 487,20 mm (las cuatro caras) 
Ff = 487,20/2400 = 0,203 mm-1 = 203 m-1 
Tomando las tablas de la empresa de Pinturas intumescentes Promapaint-SC4 de Promat, para un Ff 
de 203 y una R60, el espesor será de 1010 micras. Dado que cada mano de pintura supone una 
película de hasta 750 micras, serían necesarias dos manos. Para el caso de vermiculita o 
recubrimiento con lana de roca proyectada, el espesor sería de 20mm, espesor que en este caso no 
es viable, al plantearse la estructura recubierta con elementos ligeros. 
Espesor pintura 1010 micras. 2 manos. 
Viga de soporte de forjado piso 1º HEB120 
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A = 34,00 cm²  = 3400 mm² 
Ps = 686,40 mm (las cuatro caras) 
Ff = 686,40/3400 = 0,202 mm-1 = 202 m-1 
Espesor pintura 1010 micras. 2 manos. 
Viga de cubierta HEB100 
A = 26,00 cm²  = 2600 mm² 
Ps = 569,40 mm (las cuatro caras) 
Ff = 569,40/2600 = 0,219 mm-1 = 219 m-1 
Espesor pintura 1028 micras. 2 manos. 
 
Resistencia al fuego del forjado reticular. 
Los tramos biapoyados no necesitan armadura de negativos, mientras que los apoyados en un punto 
medio sí, tal y como se indica en los planos de proyecto. 
El cálculo de resistencia al fuego considera los tres valores siguientes: 
heff = Altura eficaz, distancia entre armadura de negativos y parte superior de forjado. 
h1 = Capa de recubrimiento de la chapa grecada. 
h2 = Canto de la chapa grecada. 
h3 = Espesor del pavimento 

 
 

 
Considerando que heff = h1 + h2 = 100mm y que el pavimento tiene un espesor de 30+20mm, 
obtenemos que para R-60, heff mínimo será 100-h3 = 100-50 = 50mm (<100mm). VÁLIDO 
 
Las obras indicadas en este proyecto no afectan a los elementos estructurales de la edificación sobre 
la que se actúa, quedando recubiertos en su caso por perliescayola y morteros de cemento, 
considerados todos ellos M0. Por ello, las obras efectuadas no menoscaban en ningún caso el estado 
actual de la construcción, garantizando en la medida de lo posible la estabilidad del conjunto, 
aumentando por este hecho la seguridad del propio inmueble. 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 
SUA.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO DE CAÍDAS  
 
SUA.1.1. Resbaladicidad de los suelos. 
Es de aplicación, al tratarse de uso Residencial público. 
Localización: Entrada al edificio; Pendiente 0% (<6%). Clase 2 (35<Rd<45) 
La condición exigida a las entradas de los edificios tiene como objetivo proporcionar una zona de 
transición entre la zona exterior húmeda y la zona interior seca en la que la suela del calzado pierda 
humedad de forma progresiva. Esto puede conseguirse: 
- Mediante una zona en el interior del edificio que suponga un recorrido de al menos 6 m desde la 
entrada con un suelo menos deslizante, con las condiciones que se exigen para las zonas interiores 
húmedas. 
- Mediante un elemento tipo felpudo capaz de absorber el agua del calzado, en cuyo caso la 
dimensión del elemento debe asegurar que, con el paso normal de una persona, ambos pies entran 
en contacto con el elemento, siendo preferible al menos dos contactos con cada pie. Para ello, se 
puede considerar que una dimensión de 2 m en el sentido de la marcha es suficiente para cubrir 
cualquier tipo de tránsito. Como solución alternativa, se puede reducir esta dimensión si el diseño de 
la entrada reduce la longitud del paso, como por ejemplo, cuando se entra a través de puertas 
giratorias o de puertas situadas en mitad de un felpudo. 
 
SUA. 1.2. Discontinuidades en el pavimento. 
No existen. 
 
SUA.1.3. Desniveles. 
 
1.3.1. PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES. 
Los desniveles mayores de 55 cm están protegidos en ventanas, escaleras, etc. 
1.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 
La parte inferior de las ventanas de la escalera cumplen este apartado: 
1.3.2.1. Altura.- Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la 
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el 
caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 
0,90 m, como mínimo. Para este caso, todas las aberturas de los huecos se sitúan a 110cm del suelo 
terminado. 
1.3.2.2.- Resistencia. Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para 
resistir la fuerza Horizontal del uso característico, en este caso A1.Hotel, por lo que la resistencia será 
mayor que 0,8 kN/m. 
1.3.2.3.- Características constructivas. 
1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial público o de escuelas infantiles, así como en 
las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, 
las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más 
de 5 cm de saliente. 
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 15 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con 
el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de 
la escalera no exceda de 5 cm. 
1.3.2.4.- Barreras situadas delante de una fila de asientos. No es de aplicación. 
 
SUA.1.4. Escaleras y rampas 
 
1.4.1. Escaleras de uso restringido. No es de aplicación. 
1.4.2. Escaleras de uso general. 
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1.4.2.1. Peldaños (en tramos rectos) 
Huella mínima 28 cm. En proyecto 28cm. Cumple 
Contrahuella 13<c<17,50cm. En proyecto 17,50cm. Cumple 
Se cumplirá 54cm<2C+H<70cm. En proyecto 2C+H=64,66cm. Cumple 
No disponen de bocel. 

1.4.2.2. Tramos 
Cada tramo tendrá como mínimo 3 peldaños. Dos tramos de 10 y 9 peldaños. Cumple 
La altura máxima a salvar en un solo tramo sin ascensor es 2,25m y 3,20 en el resto de los 
casos. En proyecto, el desnivel es de 1,750 y 1,575m. Cumple 
Entre dos plantas consecutivas, todos los escalones tienen la misma huella y contrahuella. 
La anchura mínima es de 105cm, superior a 100cm. Cumple 

1.4.2.3. Mesetas 
La meseta intermedia tendrá anchura de la escalera y una longitud de 1,00 metro. En proyecto 
estos valores son 1,05 y 1,10m. Cumple. 

1.4.2.4. Pasamanos 
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor 
como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. Cumple 
El pasamanos está a una altura de 105 y 75 cm Cumple, al ser 90<h<110. 
Será firme y fácil de asir y estará separado del paramento al menos 4cm. En proyecto 5cm. 
Cumple 

1.4.3. Rampas. No es de aplicación. 
1.4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas. No es de aplicación. 
1.4.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores. 
Las nuevas ventanas cumplen los requisitos de este apartado: 

a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 
m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 
b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga 
bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. 

 
 
SUA.2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRA PAMIENTO. 
 
SUA 2.1. Impacto 
2.1.1.Impacto con elementos fijos. 
En todas las zonas de circulación la altura libre de paso es mayor que 2,20m y en zonas de paso 
mayor de 2,10 m. No hay elementos fijos que sobresalgan de fachada. Las paredes carecen de 
elementos salientes. No existen elementos volados en el interior. 
2.1.2. Impacto con elementos practicables. 
El barrido de las hojas no invade los pasillos generales. No hay puertas de vaivén. No hay puertas 
para el paso de mercancías y vehículos. 
2.1.3. Impacto con elementos frágiles. 
Las zonas acristaladas cumplirán con los requisitos de este capítulo. Las partes vidriadas estarán 
constituidos por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, 
conforme al procedimiento descrito en UNE EN 12600:2003. 

 
Áreas con riesgo de impacto 



Instalación de ascensor y adopción de medidas de accesibilidad. OSTATU DE GABIRIA MEMORIA 

57/65 
PEDRO ETXANIZ REBAQUE – arquitectos – ANA CRESPO AMADO 

Paseo Bizkaia 6, bajo 20010. Donostia – San Sebastián. Tfno.: 943-446545 / 656-798112, e-mail: petxanizrebaque@yahoo.es 
 

2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. No se utilizan grandes superficies 
vidriadas. 
 
SUA.2.2. Atrapamiento. 
2.2.1. Con puertas correderas. No existen. De instalarse, la distancia hasta un objeto fijo será superior 
a 20cm. 
2.2.2 Con elementos automáticos: No se disponen elementos de apertura y cierre automáticos. 
 
 
SUA.3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENT O EN RECINTOS 
No es de aplicación al no existir recintos con bloqueo desde su interior. 
 
 
SUA.4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMI NACIÓN INADECUADA.  
1. Alumbrado en zonas de circulación: El alumbrado de las escaleras será como mínimo de 75 lux y 
en el resto de 50 lux. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
2. Alumbrado de Emergencia: 
Dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministrará 
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el 
edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la 
situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

* Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 
* Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro. 
* Los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
edificio. 
* Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial. 
* Los aseos generales de planta en edificios de uso público 
* Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación 
de alumbrado de las zonas antes citadas. 
* Las señales de seguridad. 

Las luminarias se situarán a más de 2m del suelo y colocarán, al menos: 
* En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
* En las escaleras, de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa. 
* En cualquier otro cambio de nivel. 
* En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

Cumplirán además las condiciones de este apartado. 
 
 
SUA.5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUA CIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN. 
No es de aplicación por tratarse de una edificación con menos de 3.000 espectadores de pié. 
 
 
SUA.6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.  
No es de aplicación al no existir piscinas de uso colectivo. 
 
 
SUA.7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍC ULOS EN MOVIMIENTO. 
No es de aplicación, al no existir aparcamientos ni vías de circulación de vehículos 
 
 
SUA.8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA AC CIÓN DEL RAYO.  
Será necesaria la instalación de Sistema de protección contra el rayo, cuando la Frecuencia esperada 
de impactos sea mayor que el riesgo admisible (Ne > Na) 
Frecuencia esperada de impactos Ne  = NgAeC110-6 [nº impactos/año], siendo: 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²) = 3,00 
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Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado = 2.022 m² 
C1: coeficiente relacionado con el entorno. Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura = 
0,5. 
Ne = 3,00 x 2.022 x 0,50 x 10-6 = 0,003 
 
Riesgo admisible Na = [5,5 / (C2C3C4C5)] x 10-3, siendo 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción. Estructura metálica y cubierta de hormigón = 1,00. 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio. Edificio con otros contenidos = 1,00 
C4 coeficiente en función del uso del edificio. Resto de edificios = 1,00 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio. Resto de edificios = 1,00 
Na = [5,5 / (1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00)] x 10-3 = 0,0055 
 
Na > Ne. En consecuencia, no es precisa la instalación de pararrayos. 
 
SUA.9. ACCESIBILIDAD.  
 
SUA.9.1. Condiciones de accesibilidad. 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación- Accesibilidad en el exterior del edificio. Se 
cumple, al contar con un itinerario accesible por entrar a nivel de la calle, contando con amplias 
aceras o espacios libres de más de 2 metros de anchura, con pavimentos sin huecos ni resaltos. 
 
9.1.1. Condiciones funcionales 
1.1.1.- Accesibilidad en el exterior del edificio. El acceso al portal se realiza a nivel del paseo exterior 
y de acceso a la parcela, sin resaltos, resolviéndose en su totalidad sin rampas. 
1.1.2.- Accesibilidad entre plantas del edificio. Se cumple por disponer de ascensor entre la planta de 
entrada (ocupación nula) y la planta 1ª. 
1.1.3.- Accesibilidad en las plantas del edificio. Los itinerarios entre puerta del acceso y resto de 
dependencias son accesibles. Se cumple al contar con las dimensiones y características exigibles en 
este apartado y por los condicionantes técnicos del Decreto 68/2000. 
 
9.1.2. Dotación de elementos accesibles. 
1.2.1.- Viviendas accesibles. No es de aplicación por tratarse de uso residencial público. 
1.2.2.- Alojamientos accesibles. Al contar con menos de 50 alojamientos, una habitación es adaptada. 
1.2.3.- Plazas de aparcamientos accesibles. No es de aplicación. 
1.2.4.- Plazas reservadas. No es de aplicación, pero existen en el entorno urbanizado. 
1.2.5.- Piscinas. No es de aplicación. 
1.2.6.- Servicios higiénicos accesibles. Se prevé un aseo adaptado con anteaseo, cumpliendo las 
dimensiones y requisitos de este DB y el D68/2000. 
1.2.7.- Mobiliario fijo. La recepción contará con un punto de atención accesible en el momento en el 
que se habilite el hotel. 
1.2.8.- Mecanismos. Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de 
alarma serán mecanismos accesibles. En cuanto a la altura de extintores, éstos deberían situarse en 
las franjas de altura establecidas para mecanismos accesibles, es decir, a una altura comprendida 
entre 0,80-1,20m y situados a más de 35cm de las esquinas. 
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SUA.9.2. Condiciones y características de la inform ación y señalización para la accesibilidad. 
Se cumplirán los requisitos de este apartado. 
 
9.2.1. Dotación. 

Señalización de elementos accesibles en función de su localización 
Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso público 
Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias 

entradas al edificio En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan varios 
recorridos alternativos En todo caso 

Ascensores accesibles, En todo caso 
Plazas reservadas En todo caso 
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas 
adaptados para personas con discapacidad auditiva En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excepto en 
uso Residencial Vivienda 

las vinculadas a un 
residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, 
ducha accesible, cabina de vestuario accesible) --- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general --- En todo caso 
Itinerario accesible que comunique la vía pública con 
los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, 
con los puntos de atención accesibles 

--- En todo caso 

 
9.2.2. Características. 
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles 
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 
derecha en sentido salida de la cabina. 
3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 
puerta y en el sentido de la entrada. 
4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas 
para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de 
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/1997 PARA LA PROMOCIÓN DE  LA ACCESIBILIDAD Y EL 
DECRETO 68/2000, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ENTORNOS URBANO S, ESPACIOS PÚBLICOS, 
EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICAC IÓN 
 
OBRAS DE REFORMA 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Obras de Reforma, Ampliación o Modificación ya sean de titularidad Pública o 
Privada, sin considerarse las de mantenimiento, conservación de edificios y/o sus instalaciones, las 
urbanizaciones, vías y espacios de uso público, siempre que no impliquen reforma o modificación. En el 
Anejo PV.ACC se recogen los edificios y criterios de actuación en caso de reforma debiendo ajustarse a las 
condiciones de Accesibilidad de los Anejos II, III y IV. A continuación se reproducen los parámetros de 
Practicabilidad que permite la Norma 

 

 APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo V  PROYECTO 
EXCEPCIONES EN 
REFORMAS 

En los supuestos en los que por las características OROGRÁFICAS, 
ESTRUCTURALES O DE FORMA, no sea posible aplicar los criterios de 
Accesibilidad, o en aquellos en que atendiendo al PRESUPUESTO ECONÓMICO 
disponible la adaptación constituya un gasto desproporcionado, se aceptarán los 
criterios de PRACTICABILIDAD que a continuación se exponen, previa la debida 
justificación. 
Motivo: Instalación de ascensor y reforma de escalera 
Justificación: La instalación se realiza en una edificación existente 

 

CRITERIOS DE 
PRACTICABILIDAD 
(Anejo V. Art.3.) 

PUERTAS DE ACCESO EXTERIORES 
ESPACIO LIBRE a ambos lados de las puertas 

A > 140 cm A > 140 

 ACERAS o ITINERARIOS : 
ANCHO libre de obstáculos  en general 
    d = 12viv/Ha 
PENDIENTE   Longitudinal 
 
Aceras en vía pública existente de P < 6% 

A > 180 cm 
A > 150 cm 
3m<L<10m  P=8% 
L>3m  P=12% 
Pasamanos a un 
lateral de la calzada 

 
A = 300cm 
P = 0% 
P = 0% 
 

PUERTAS  ANCHO A > 80 cm A = 102,5 
PASILLOS   ANCHO A > 110 cm A = 145 
RAMPAS   ANCHO 
   PENDIENTE Longitudinal 

A > 90 cm 
L < 3m P < 12% 

A = No existen 
P = No existen 

ACCESO ASCENSORES,  en las plataformas de acceso a ascensores en 
dependencias, recintos y otros donde sea necesaria la maniobra en caso de no ser 
posible el círculo libre de obstáculos de 140cm de diámetro se mantendrán las 
dimensiones existentes. 

Ø > 150cm 
 

CABINA ADAPTADA DIMENSIONES   
Ancho x Fondo A x B > 90 x 120 cm 110x140 cm 
Con entrada y salida en distinta dirección A x B > 150 x 150 cm - 
Ancho libre de paso A > 80 cm A = 90cm 
AYUDAS TÉCNICAS, En los supuestos en que sea imposible salvar desniveles cumpliendo lo anterior, 
se estudiará la posibilidad de instalar una ayuda técnica para superar dichos desniveles. Los aparatos 
elevadores verticales y oblicuos podrán instalarse para salvar desniveles permitidos por las normas 
sectoriales vigentes que les afecten. 
OTRAS DISPOSICIONES: Se procurará aplicar los Anejos II, III y IV, en la medida de lo posible. 
Se adjunta Fichas F.ACC./URB.AII 

F.ACC./EDI.AIII 
F.ACC./VIV.AIII 

 

INFORME DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES: En el caso de que alguno de los elementos 
mencionados no pueda adaptarse a las condiciones mínimas de accesibilidad según lo expuesto, 
deberá JUSTIFICARSE DOCUMENTALMENTE dicha circunstancia, siendo preceptivo en dichos casos 
previa la concesión de Licencia, la emisión de un INFORME de los SERVICIOS MUNICIPALES en 
relación con dichos aspectos dándose traslado al Consejo Vasco para la Accesibilidad. 

OBSERVACIONES  
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  
 
 
HR.1. GENERALIDADES 
 
HR.1.1. Procedimiento de verificación. 
Dado que se trata de una actuación de nueva edificación y de intervención puntual en una edificación 
existente, debe cumplirse con los requisitos de este DB. 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 

a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores 
límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se 
establecen en el apartado 2.1; 
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2; 
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las 
instalaciones. 

Se opta por la opción simplificada, dado que es aplicable a cualquier uso. Además, la estructura 
horizontal resistente está formada por forjados de hormigón y chapa de acero, cumpliendo el 
apartado 3.1.2.1 de este DB. 
 
HR.2. Caracterización y cuantificación de las exige ncias. 
1. Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este CT deben cumplirse 
las condiciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicaran 
a los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio 
o incluyendo cualquier actuación que pueda modificar las características acústicas de dichos 
elementos. 
2 Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con las 
exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior 
de las edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos 
reglamentarios. 
 
HR.2.1. Valores de aislamiento  
2.1.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo 
Se toma como valor de ruido de día Ld=60dBA, por lo que D2m,nT,Atr=30dBA para dormitorios y 
estancias (tabla 2.1). 

PROTECCIÓN FRENTE AL 
RUIDO PROCEDENTE DE: 

 
RECINTO PROTEGIDO 

 
RECINTO HABITABLE 

MISMA UNIDAD DE USO RA>33dBA RA>33dBA 
OTRA UNIDAD DE USO DnT,A>50dBA DnT,A>45dBA 
EXTERIOR D2m,nT,Atr>30dBA D2m,nT,Atr>30dBA 
INSTALACIONES-ACTIVIDAD DnT,A>55dBA DnT,A>45dBA 
MEDIANERA PROPIA 
MEDIANERA CONJUNTA 

D2m,nT,Atr>40dBA 
D2m,nT,Atr>50dBA 

D2m,nT,Atr>40dBA 
D2m,nT,Atr>50dBA 

Recinto: Espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento de separación. 
Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de 
estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos 
habitables los siguientes: 

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales; 
b) aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente; 
c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u hospitalario; 
d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo; 
e) cocinas, baños, aseos, pasillos, distribuidores y escaleras, en edificios de cualquier uso; 
f) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

En el caso en el que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores siempre que uno de ellos sea 
protegido, a los efectos de este DB se considerara recinto protegido. 
Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso permanente de personas o cuya ocupación, 
por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, solo exige unas condiciones de salubridad 
adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los trasteros, las cámaras técnicas 
y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 
Recinto protegido: Recinto habitable con mejores características acústicas. Se consideran recintos protegidos 
los recintos habitables de los casos a), b), c), d). 
Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas del edificio, entendiendo 
como tales, todo equipamiento o instalación susceptible de alterar las condiciones ambientales de dicho recinto. 
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A efectos de este DB, el recinto del ascensor no se considera un recinto de instalaciones a menos que la 
maquinaria este dentro del mismo. 
Recinto de actividad: Aquellos recintos en los edificios de uso residencial (público y privado), hospitalario o 
administrativo, en los que se realiza una actividad distinta a la realizada en el resto de los recintos del edificio en 
el que se encuentra integrado, siempre que el nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del 
recinto sea mayor que 70 dBA. Por ejemplo, actividad comercial, de pública concurrencia, etc. 
Recinto ruidoso: Recinto, de uso generalmente industrial, cuyas actividades producen un nivel medio de 
presión sonora estandarizado, ponderado A, en el interior del recinto, mayor que 80 dBA. 
 
2.1.2. Aislamiento acústico a ruido de impactos. 
No es de aplicación. 
 
HR.2.2. Valores límite de tiempo de reverberación.  
No es de aplicación. 
 
HR.2.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones 
Las vibraciones y los ruidos de la instalación del ascensor quedan mitigadas por la separación del 
recinto de esta instalación con respecto a los cierres de los recintos protegidos. En el caso de la 
caldera, ésta se sitúa en recinto independiente, por lo que tampoco requiere un aislamiento concreto, 
ya que además se trata de un aparto tipo doméstico. 
 
 
HR.3. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 
 
HR.3.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruid o de impactos. 
 
3.1.1. Datos previos y procedimiento 

* Optar por la opción simplificada o general. 
* Conocer el valor de masa por unidad de superficie (kg/m²) de cada elemento constructivo. 
* Valor de índice de ruido día Ld. En este caso 60 dBA 

 
Se opta por la “opción simplificada”, que proporciona soluciones -conjunto de todos los elementos 
constructivos que conforman un recinto- que dan conformidad a las exigencias de aislamiento a ruido 
aéreo y a ruido de impactos. 
La opción simplificada es válida para edificios de uso residencial. Puede aplicarse a edificios de otros 
usos teniendo en cuenta que, en algunos recintos de estos edificios, el aislamiento que se obtenga 
puede ser mayor. La opción simplificada es además válida para edificios con una estructura horizontal 
resistente formada por forjados de hormigón macizos o con elementos aligerantes o forjados mixtos 
de hormigón y chapa de acero, como en este caso. 
Para cada uno de dichos elementos constructivos se establecen en tablas los valores mínimos de los 
parámetros acústicos que los definen, para que junto con el resto de condiciones establecidas en este 
DB, particularmente en el punto 3.1.4, se satisfagan los valores límite de aislamiento citados en el 
apartado 2.1. 
Dado que la composición de los elementos constructivos no corresponde a una tipología especificada 
en este DB, y que de alguna forma hay que ponderar el Índice global de reducción acústica 
ponderado A de un elemento constructivo “RA”, se opta por analizar la composición de conformidad 
con las fórmulas A.16 y A.17 del Anejo A de este DB: 
 
Elementos constructivos: 
 
A. Tabiquería. De entramado autoportante con apoyo sobre bandas elásticas. Parámetros mínimos 
M>25kg/m² RA>43dBA. 
A.1. Separación entre recintos comunes 
 Elemento. Tabique de pladur 15-70-15 100/600(79) 2N MW, con aislamiento de lana de roca. 
 Peso del cerramiento: 26 kg/m². CUMPLE 
 Aislamiento RA = 46,90 dBA. CUMPLE 
A.2. Separación entre dormitorios 
 Elemento. Tabique de pladur 2x15-70-2x15 130/600(70) 4N MW, con aislam. lana de roca. 
 Peso del cerramiento: 49,00 kg/m². CUMPLE 
 Aislamiento RA = 55 dBA. CUMPLE 
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B. Elementos de separación horizontal y vertical. 
 
B.1.1. Separación vertical entre unidad de uso y zona común (medianera Ostatu/ampliación). 
En este caso, tenemos un elemento de separación de Tipo 3: Fachada o medianería pesada de dos 
hojas, con hoja interior de entramado autoportante. Parámetros mínimos M>145kg/m² de la hoja 
exterior y RA>45dBA, no exigiéndose aislamiento específico al entramado autoportante. 
Fachada Ostatu 
Elemento. Fachada de mampostería y trasdosado pladur interior. 
 Mortero de cemento 0,015m x 1900kg/m³ 28,50 kg/m² 
 Mampostería 0,620m x 2200kg/m³ 1.364,00 kg/m² 
 Lucido yeso 0,015m x 1100kg/m³ 16,50 kg/m² 
 Aislamiento EPS 0,060m x 35kg/m³ 2,10 kg/m² 
 Placa pladur 0,015m x 800kg/m³ 11,50 kg/m² 
  TOTAL M = 1.422,60 kg/m² 
 Para m<150kg/m², RA=16,6xlogm+5. Para m>150kg/m², RA=36,5xlogm–38,5. 
 RA = 36,5xlog1.422,60-38,5 = 76,59 dBA 
Al disponerse de un aislamiento de lana de roca de, se obtiene una mejora del aislamiento de 8dBA, 
con un valor global de 76,59+8 = 84,59 dBA (>45dBA). SE CUMPLE. 
 
B.1.2. Separación vertical entre unidad de uso y zona común. 
Como en el caso anterior, es la fachada del Ostatu. con valores de M=1.422,60kg/m² (>145kg/m²) y 
un aislamiento acústico de 84,59 dBA (>45 dBA) 
 
B.2. Separación vertical entre unidad de usuarios distintos 
No existe, aunque podríamos tomar esta separación entre acceso y restaurante, con los mismos 
valores. 
M=1.422,60kg/m² (>145kg/m²) y aislamiento acústico de 84,59 dBA (>45 dBA) 
 
B.3. Separación horizontal. Separación entre recinto de actividad y protegido (local / vivienda). 
Esta separación es la existente entre el acceso y el restaurante, con los mismos valores. 
M=1.422,60kg/m² (>145kg/m²) y aislamiento acústico de 84,59 dBA (>55 dBA) 
 
B.4. Separación horizontal. Separación entre recintos protegidos 
No existen 
 
C. Medianeras. No existen. 
 
D. Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. 
 
D.1.Fachada. Índice de huecos 
Fachada Total Ciego Huecos (%/total) 
Sur 5,65 3,30 2,35 41,59 
Norte 64,66 51,23 13,43 20,76 
Este 22,02 22,02 0,00 0,00 
Oeste 9,08 4,33 4,75 52,30 

101,41 
(100%) 

80,89 
(79,77%) 

20,52 
(20,23%) 

 

 
Aislamiento de fachada (tabla 3.4) con D2m,nT,Atr=30dBA, para cierres con huecos (parte ciega <100%) 

Parte ciega Fachada 35 dBA, Cubierta 40 dBA y Suelos 45 dBA 
Huecos  Fachada 29 dBA, Cubierta 28 dBA y Suelos 28 dBA 
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Fachada tipo SATE. 
Elemento. Fachada doble hoja, Aislamiento exterior, bloque de hormigón y trasdosado pladur interior. 
 Revestimiento acrílico 0,005m x 1980kg/m³ 9,90 kg/m² 
 Aislamiento EPS 0,100m x 35kg/m³ 3,50 kg/m² 
 Tabique de bloque 0,100m x 1100kg/m³ 110,00 kg/m² 
 Aislamiento lana de roca 0,060m x 40kg/m³ 2,40 kg/m² 
 Placa pladur 0,015m 11,50 kg/m² 
  TOTAL M = 137,30 kg/m² 
 Para m<150kg/m², RA=16,6xlogm+5. Para m>150kg/m², RA=36,5xlogm–38,5. 
 RA = 16,6xlog137,30+5 = 40,49 dBA 
Al disponerse de un aislamiento de lana de roca de, se obtiene una mejora del aislamiento de 8dBA, 
con un valor global de 40,49+8 = 48,49 dBA (>35dBA). SE CUMPLE. 
 
Fachada tipo Empanelado de madera. 
Elemento. Fachada doble hoja, Empanelado de madera, aislamiento, bloque de hormigón y 
trasdosado pladur interior. 
 Tablero madera 0,015m x 600kg/m³ 9,00 kg/m² 
 Aislamiento EPS 0,060m x 35kg/m³ 2,10 kg/m² 
 Tabique de bloque 0,100m x 1100kg/m³ 110,00 kg/m² 
 Aislamiento lana de roca 0,060m x 40kg/m³ 2,40 kg/m² 
 Placa pladur 0,015m 11,50 kg/m² 
  TOTAL M = 135,00 kg/m² 
 Para m<150kg/m², RA=16,6xlogm+5. Para m>150kg/m², RA=36,5xlogm–38,5. 
 RA = 16,6xlog135+5 = 40,36 dBA 
Al disponerse de un aislamiento de lana de roca de, se obtiene una mejora del aislamiento de 8dBA, 
con un valor global de 40,36+8 = 48,36 dBA (>35dBA). SE CUMPLE. 
 
Fachada Ostatu 
Elemento. Fachada de mampostería y trasdosado pladur interior. 
 Mortero de cemento 0,015m x 1900kg/m³ 28,50 kg/m² 
 Mampostería 0,620m x 2200kg/m³ 1.364,00 kg/m² 
 Lucido yeso 0,015m x 1100kg/m³ 16,50 kg/m² 
 Aislamiento EPS 0,060m x 35kg/m³ 2,10 kg/m² 
 Placa pladur 0,015m 11,50 kg/m² 
  TOTAL M = 1.422,60 kg/m² 
 Para m<150kg/m², RA=16,6xlogm+5. Para m>150kg/m², RA=36,5xlogm–38,5. 
 RA = 36,5xlog1422,60-38,5 = 76,59 dBA 
Al disponerse de un aislamiento de lana de roca de, se obtiene una mejora del aislamiento de 8dBA, 
con un valor global de 76,59+8 = 84,59 dBA (>35dBA). SE CUMPLE. 
 
D.2.Cubiertas 
Cubierta plana 
 Doble lámina asfáltica 0,010m x 2100kg/m³ 21,00 kg/m² 
 Tablero OSB 0,020m x 500 kg/m³ 10,00 kg/m² 
 Aislamiento XPS 0,100m x 32 kg/m³ 3,20 kg/m² 
 Forjado chapa colaborante 0,140m 238,00 kg/m² 
 Placa pladur 0,013m 9,50 kg/m² 
  TOTAL M = 272,20 kg/m² 
 Para m<150kg/m², RA=16,6xlogm+5. Para m>150kg/m², RA=36,5xlogm–38,5. 
 RA = 36,5xlog272,20-38,5 = 50,37 dBA (>40dBA). SE CUMPLE. 
 
E. Huecos 
 
El aislamiento medio de las ventanas puede calcularse según lo previsto en el Anejo G del CTE.HH. 
Cálculo de aislamiento acústico de elementos constructivos mixtos bajo la siguiente expresión: 

Rm,A = R1,A – 10 x log[(1-S2/S)x10-(R1,A – R2,A)/10+S2/S) en DBA, siendo: 
Rm,A índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento constructivo mixto, [dBA]; 
R1,A índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento de mayor aislamiento acústico, 
[dBA] 
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R2,A índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento de menor aislamiento [dBA]; 
S2 área del elemento de menor aislamiento, [m²]; 
S área total del elemento constructivo mixto, [m²]. 
 
Tomando la ventana V9 como modelo, obtenemos los siguientes valores: 
Superficie de ventana 1,13x1,13 = 1,28 m² 

- Vidrio 0,86 m² 
- Marco 0,42 m² 

Acristalamiento Climalit plus. Doble acristalamiento 6-12-4+4mm. 38 dBA / 35,4 kg/m² 
Carpintería de madera, Se puede tomar como referencia el cálculo del aislamiento acústico de una 
carpintería maciza con la expresión RA=16,6logm-8dBA, siendo m la masa del marco de madera de 
roble (800 kg/m³). 
RA = 16,6xlog800-8 = 40,19 dBA 
Aplicando la formula anterior a todas las ventanas, obtenemos el siguiente resultado 
 

Lventana Hventana Aventana AH,v  AH,m  Aislamiento (dBA) Uds Superficie 
SUR    
P1 1,00 2,35 2,350 1,270 1,080 32,48 1 2,35 

  2,35 
NORTE    
V1 1,48 1,40 2,072 1,400 0,672 33,45 2 4,14 
V2 0,77 1,40 1,078 0,860 0,218 34,60 2 2,16 
V3 0,78 1,40 1,092 0,680 0,412 33,03 1 1,09 
V4 0,82 1,40 1,148 0,740 0,408 33,20 1 1,15 
V5 0,86 1,40 1,204 0,970 0,234 34,68 2 2,41 
V6 0,88 1,40 1,232 0,790 0,442 33,17 1 1,23 
V7 0,89 1,40 1,246 0,830 0,416 33,37 1 1,25 

  13,43 
OESTE    
V8 1,24 1,40 1,736 1,490 0,246 35,31 2 3,47 
V9 1,13 1,13 1,277 0,860 0,417 33,43 1 1,28 
        4,75 

Todos los valores son superiores a los 29dBA exigidos. 
 
Aislamiento global del elemento de nueva planta 
 
Valor medio ventanas = 33,95 dBA (Sup 19,24 m²) 
Valor medio muros = 47,09 dBA (Sup 124,81 m²) 
 
Aplicando la fórmula anterior, obtenemos un aislamiento global de 37,52 dBA 
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K.1 FICHA JUSTIFICATIVA DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA D E AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

TABIQUERÍA  (apartado 3.1.2.3.3.) 
Tipo  Características  

de proyecto exigido 
Tabique pladur 15+70+15mm con lana de roca 
Tabique pladur 2x15+70+2x15mm con lana de roca m (kg/m²)= 

26 
49 > 25 

RA (dBA)= 
46,9 
55 > 43 

 
ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE RECINTOS  (apartado 3.1.2.3.4.) 
 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 

a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como esta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación verticales entr e: 

Elementos constructivos Tipo 
Características  

de proyecto exigidas 
Elemento de separación vertical Elemento base  m (kg/m²)= - >  

RA (dBA)= - >  
 Trasdosado por 

ambos lados 
 

∆ RA (dBA)= - > 

Elemento de separación vertical 
con puertas y/o ventanas 

Puerta o 
ventana 

 RA (dBA)=  > 20 
> 30 

 Cerramiento   - > 50 
Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales 
Fachada 

Tipo 
Características  

de proyecto exigidas 
  m (kg/m²) = - >  

RA (dBA)= - >  
 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTAL ENTRE RECINTOS  (apartado 3.1.2.3.5) 
 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre: 

a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

Debe rellenarse una ficha como esta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación horizontales en tre:  

Elementos constructivos Tipo 
Características  

de proyecto exigidas 
Elemento de separación 
horizontal 

Forjado  m (kg/m²)= - >  
RA (dBA)= - >  

Suelo flotante  ∆ RA (dBA)= - >  
∆ LW (dB)=  >  

 Techo 
suspendido 

 
∆ RA (dBA)=  >  

 
MEDIANERAS  (apartado 3.1.2.4) 

Tipo 
Características  

de proyecto exigidas 
 RA (dBA)= - > 45 

 
FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIR E EXTERIOR (apartado 3.1.2.5) 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto c on el aire exterior:  
Elementos 
constructivos Tipo Área (m²) % Huecos 

Características  
de proyecto exigidas 

Parte ciega Varios 124,81 = Sc - RA, tr (dBA)= 47,1 > 35 
Huecos Ventanas-Puerta 19,24 = Sh - RA,tr (dBA)= 33,9 > 29 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE.SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL  
 
 
Al plantearse una intervención estructural complementaria a la estructura propia del edificio, 
consistente en la ampliación del Ostatui para dotarle de una escalera y ascensor exterior a fin de 
independizar las dos plantas superiores de la planta baja destinada por completo a bar-restaurante 
mediante una estructura mixta de hormigón y acero, se debe cumplir con este DB, concretamente los 
CTE.SE.AE. Acciones en la edificación y CTE.SE.A. Acero, contando con las sobrecargas 
correspondientes. Asimismo, es de aplicación la Instrucción EHE. 
La estructura y características de la estructura del inmueble permanecen intactas, al no incidirse 
sobre ellas, habiéndose cumplido en su momento la Norma correspondiente. 
 
La estructura se ha comprobado siguiendo los DB siguientes: 
DB SE. Seguridad estructural. 
DB-SE.AE. Acciones en la edificación. 
DB-SE.A. Acero. 
DB-SI. Seguridad en caso de incendio. 
Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
NCSE. Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
EHE. Instrucción de hormigón estructural 
EAE. Instrucción de acero estructural 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO. 
 
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, en el caso de ser 
superados, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para 
los que ha sido concebido, constituyendo un riesgo para las personas, ya sea porque producen una 
puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han 
considerado los siguientes: 
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado 
como un cuerpo rígido; 
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un 
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus 
uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos 
dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, 
establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes: 
Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos 
estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
 Ed ≤ Rd, siendo  
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se 
cumple la siguiente condición: 
 Ed,dst ≤ Ed,stb, siendo  
Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras  
 
SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Los estados límite de servicio pueden 
ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites 
especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En 
general se han considerado los siguientes: 
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a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort 
de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad 
de la obra;  
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a 
la funcionalidad de la obra. 
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la 
estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que 
el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto en el DB-
SE 4.3. 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACI ÓN. 
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-
SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 
MEMORIA DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
1. TERRENO Y CIMENTACIÓN. 
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
No se tiene conocimiento del tipo de terreno existente, aunque en las zonas colindantes se percibe la 
presencia de terreno firme, al no apreciarse además asentamientos diferenciales en la cimentación. 
Puede concluirse por tanto que el terreno situado a la cota de la losa de cimentación (-1,40cm del 
solado de planta baja) será roca meteorizada, con una capacidad de carga no menor de 0,1 N/mm². 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA CIMENTACION. 
Sistema de cimentación adoptado 
El sistema adoptado para la cimentación es el de cimentación superficial de losa-zapata de hormigón 
armado y muros de hormigón armado de 30cm de espesor. 
Hormigón: HA-25, Control Normal Fck= 254,84 Kp/cm² γc=1,50 
Acero: B 500 S, Control Normal  Fyk= 5096,84 Kp/cm² γs=1,15 
Coeficiente de mayoración de acciones: γf=1,6 
Sobrecarga en coronación de tierras q= 400 kp/m² 
Relleno de tierras. El muro se diseña para el empuje del relleno de material granular del trasdós. 
Peso específico del relleno: 2 t/m3 

Angulo de rozamiento interno: φ=30º 
Se considera el empuje al reposo. 
Angulo de rozamiento tierras-muro: δ= 0º 
Método de cálculo estructural del cimiento: Para el cálculo de la cimentación se ha utilizado el 
programa informático CYPE. 
Norma empleada en el cálculo: EHE-98 
1.3. CONTENCION DE TIERRAS 
Sistema de contención de tierras adoptado: Muros de hormigón armado sobre losa-zapata. 
Relleno de tierras 
Ángulo de rozamiento interno: φ=38º 
Empuje considerado en cálculo: Al reposo 
Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Sin sismo 1,50, con sismo 1,20 
Coeficiente de seguridad al vuelco. Sin sismo 1,80, con sismo 1,20 
Método de cálculo estructural del cimiento: Para el cálculo de los muros se ha utilizado el programa 
informático CYPE. 
Norma empleada en el cálculo: EHE-08 
1.4. CALCULO POR ORDENADOR 
 
MEMORIA DE CÁLCULO DE LA CIMENTACION POR ORDENADOR 
Programa utilizado: CYPECAD CIMENTACIONES. Versión: 2003.2. Actualizado a 2.009 
Empresa: CYPE Ingenieros S.A. Av.Eusebio Sempere 5. 03003 Alicante 
El programa calcula el dimensionado de cimentaciones superficiales aisladas de hormigón armado. El 
campo de aplicación de CYPECAD CIMENTACIONES son las zapatas aisladas rectangulares con 
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pilar centrado o excéntrico, zapatas de medianera o de esquina con o sin vigas centradoras y 
combinadas. 
El dimensionado de las zapatas que se realiza es del Tipo I, en el cual la relación entre el vuelo y el 
canto está comprendido entre 0.5 y 2. 
HIPOTESIS REALIZADAS 
Comportamiento elástico del terreno. Para realizar el cálculo de las zapatas, el programa adopta la 
hipótesis de una distribución uniforme de presiones sobre el terreno. Se admiten los principios de la 
teoría y práctica de la Mecánica del suelo al definir la tensión admisible del terreno. La ley de 
respuesta del terreno será, por tanto, lineal y rectangular, incluso en el caso de cargas excéntricas. 
Método de cálculo. Como método de cálculo se emplea el método de los Estados Límites. 
 
2. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
La estructura se forma por medio de una serie de perfiles en pilares y vigas que forman un entramado 
para soportar la losa de escalera y formar el hueco del ascensor. 
2.2. OBTENCIÓN DE SOLICITACIONES 
2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Ver anejo de materiales. 
2.2.2. ACCIONES CONSIDERADAS 
ESCALERA 
 Estructura metálica+chapas 150 kg/m² 
 Pavimento granito 150 kg/m² 
 Uso hotel, escalera 300 kg/m² 
 TOTAL 600 kg/m² 
 Banda de afección (1,20/2) 600x0,60 360 kg/ml 
 q = 3,60 kg/cm 
 q* = 4,79 kg/cm 
 Carga lineal barandado 200 kg/ml 
 q = 5,60 kg/cm 
 q* = 7,45 kg/cm 
FACHADA 
 Aislamiento EPS 14 kg/m² 
 Subestructura metálica 15 kg/m² 
 Lana de roca 6cm (40 kg/m³) 3 kg/m² 
 Pladur 1x15mm 12 kg/m² 
 Viento 100 kg/m² 
 TOTAL 176 kg/m² 
 Altura entre pisos 2,75m 484 kg/m² 
 q = 4,84 kg/cm 
 q* = 6,44 kg/cm 
CUBIERTA 
 Forjado+revestimiento 200 kg/m² 
 Nieve+viento 144 kg/m² 
 Sobrecarga mantenimiento 100 kg/m² 
 TOTAL 444 kg/m² 
 q = 4,44 kg/cm 
 q* = 5,91 kg/cm 
TERRAZAS. No se tiene en cuenta 
 
ACCION DEL VIENTO 
 Acción del viento qe = qb x ce x cp, = 0,50x2,10x0,80 = 0,84 kN/m², siendo 
 qb = Presión dinámica del viento. Constante qb = 0,50 kN/m² 
 ce = Coeficiente exposición. 
  Grado aspereza del entorno III (zona rural accidentada) 
  Altura del punto 6,95m. ce = 2,10 
 cp = Coeficiente eólico de presión (edificios de pisos). 
  Esbeltez (altura/fondo) en el plano del viento 
  6,95/3,23 = 2,15 => cp = 0,80 / cs = -0,60 
CARGA DE NIEVE 
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 Según Anejo E. Carga de nieve. Gabiria (Zona 1, 418m) => 0,60 kN/m² 
ACCIONES TERMICA Y REOLOGICA. 
 Distancia entre juntas de dilatación: No son necesarias 
 Acción térmica considerada: No se considera 
 Acción reológica considerada: No se considera 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. ACERO. 
1 GENERALIDADES 
1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS 
1 Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos realizados con 
acero en edificación. No se contemplan, por tanto, aspectos propios de otros campos de la 
construcción (puentes, silos, chimeneas, antenas, tanques, etc.). Tampoco se tratan aspectos 
relativos a elementos que, por su carácter específico, requieren consideraciones especiales. 
2 Este DB se refiere únicamente a la seguridad en condiciones adecuadas de utilización, incluidos los 
aspectos relativos a la durabilidad, de acuerdo con el DB-SE. La satisfacción de otros requisitos 
(aislamiento térmico, acústico, resistencia al fuego) queda fuera de su alcance. Los aspectos relativos 
a la fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento se tratan, exclusivamente, 
en la medida necesaria para indicar las exigencias que se deben cumplir en concordancia con las 
hipótesis establecidas en el proyecto de edificación. 
 
1.2 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A 
1 La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones 
particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares indicadas en el DB-SE y 
con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las 
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 
6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
2 La documentación del proyecto será la que se figura en el apartado 2 Documentación del DB-SE 
incluyendo además: 
a) las características mecánicas consideradas para los aceros en chapas y perfiles, tornillos, 
materiales de aportación, pinturas y materiales de protección de acuerdo con las especificaciones que 
figuran en el apartado 4 de este DB; 
b) las dimensiones a ejes de referencia de las barras y la definición de perfiles, de las secciones 
armadas, chapas, etc.; las uniones (medios de unión, dimensiones y disposición de los tornillos o 
cordones) conforme con lo prescrito en el apartado 8 de este DB. 
 
2 BASES DE CÁLCULO 
2.1 GENERALIDADES 
1. Las especificaciones, criterios, procedimientos, principios y reglas que aseguran un 
comportamiento estructural adecuado de un edificio conforme a las exigencias del CTE, se 
establecen en el DB SE. 
2. En este DB se incluyen los aspectos propios de los elementos estructurales de acero. 
3. Para el tratamiento de aspectos específicos o de detalle la información contenida en este DB se 
podrá ampliar con el contenido de las normas UNE ENV 1993-1-1:1996, UNE ENV 1090-1:1997, UNE 
ENV 1090-2:1999, UNE ENV 1090-3:1997, UNE ENV 1090-4:1998. 
2.2 VERIFICACIONES 
2.2.1 Tipos de verificación 
1 Se requieren dos tipos de verificaciones de acuerdo a DB SE 3.2, las relativas a: 
a) La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos). 
b) La aptitud para el servicio (estados límite de servicio). 
2.2.2 Modelado y análisis 
1. El análisis estructural se basará en modelos adecuados del edificio de acuerdo a DB SE 3.4. 
2. Se deben considerar los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones 
(efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
3. No es necesario comprobar la seguridad frente a fatiga en estructuras normales de edificación que 
no estén sometidas a cargas variables repetidas de carácter dinámico. Debe comprobarse la 
seguridad frente a fatiga de los elementos que soportan maquinarias de elevación o cargas móviles o 
que están sometidos a vibraciones producidas por sobrecargas de carácter dinámico (máquinas, 
viento, personas en movimiento). 
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4. En el análisis estructural se deben tener en cuenta las diferentes fases de la construcción, 
incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados si está previsto. 
Deberán comprobarse las situaciones transitorias correspondientes al proceso constructivo si el modo 
de comportamiento de la estructura varía en dicho proceso, dando lugar a estados límite de tipos 
diferentes a los considerados en las situaciones persistentes (por ejemplo, por torsión en elementos 
concebidos para trabajar en flexión) o de magnitud claramente diferente a las consideradas, por 
cambios en las longitudes o secciones de las piezas. 
No será necesaria dicha comprobación en estructuras porticadas con nudos rígidos o arriostramientos 
si el modo de comportamiento a que responden los modelos empleados se mantiene durante todo el 
proceso constructivo y las dimensiones a lo largo de dicha fase son las de la situación final de la 
estructura. 
2.3 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
2.3.1 Condiciones que deben verificarse 
Para la verificación de la capacidad portante se consideran los estados límite últimos de estabilidad y 
resistencia, de acuerdo a DB SE 4.2 
2.3.2 Efecto de las acciones 
Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtendrán 
mediante las reglas de combinación indicadas en DB SE 4.2. 
2.3.3 Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia 
1. Para los coeficientes parciales para la resistencia se adoptarán, normalmente, los siguientes 
valores: 
a) γM0 = 1,0 5 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material. 
b) γM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad. 
c) γM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y a 
la resistencia de los medios de unión. 
d) γM3 = 1,1 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 
pretensados en Estado Límite de Servicio. 
γM3 = 1,25 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados 
en Estado Límite de Último. 
γM3 = 1,4 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados 
y agujeros rasgados o con sobremedida. 
2. Los coeficientes parciales para la resistencia frente a la fatiga están definidos en el Anejo C. 
2.4 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
2.4.1 Condiciones que deben verificarse 
1. Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el 
efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para el mismo de acuerdo a 
DB SE 4.3. 
2.4.2 Efecto de las acciones 
1 Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se 
obtendrán mediante las reglas de combinación indicadas DB SE. 
2.4.3 Propiedades elásticas. 
1 Se emplearán valores medios para las propiedades elásticas de los materiales. 
2.5 GEOMETRÍA 
2.5.1 Valor de cálculo 
1 El valor de cálculo de una dimensión geométrica se representa normalmente por su valor nominal: 
ad = anom, siendo 
ad valor de cálculo de una dimensión geométrica, 
anom valor nominal de la misma dimensión, en el proyecto. 
2.5.2 Desviaciones de una dimensión geométrica 
1. En los casos en los que las posibles desviaciones de una dimensión geométrica de su valor 
nominal puedan tener una influencia significativa en la seguridad estructural (como en el análisis de 
los efectos de segundo orden), el valor de cálculo de esta dimensión quedará definido por: 
ad = anom + ∆a, siendo 
∆a: desviación de una dimensión geométrica de su valor nominal, o el efecto acumulado de diferentes 
desviaciones geométricas que se pueden producir simultáneamente y se define de acuerdo con las 
tolerancias admitidas. 
En el caso en que pueda determinarse por medición la desviación producida, se empleará dicho 
valor. 
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3 DURABILIDAD 
1 Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma 
jerárquica al edificio en su conjunto (situación, uso, etc.), la estructura (exposición, ventilación, etc.), 
los elementos (materiales, tipos de sección, etc.) y, especialmente, los detalles, evitando: 
a) La existencia de sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su conservación que 
puedan afectar a elementos estructurales. 
b) la formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales, que favorezcan el 
depósito de residuos o suciedad. 
c) el contacto directo con otros metales (el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, 
etc.). 
d) el contacto directo con yesos. 
2 En el proyecto de edificación se indicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar 
su corrosión, de acuerdo con las condiciones ambientales internas y externas del edificio. A tal fin se 
podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tanto para la definición de ambientes, como para la 
definición de las especificaciones a cumplir por las pinturas y barnices de protección, así como por los 
correspondientes sistemas de aplicación. 
3 Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo 
indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos. 
4 A los efectos de la preparación de las superficies a proteger y del uso de las herramientas 
adecuadas, se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 
5 Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterán a un cepillado metálico que 
elimine la cascarilla de laminación y después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la 
grasa. 
6 Todos los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, deben ser 
compatibles con los productos de protección a emplear. 
7 Los métodos de recubrimiento: metalización, galvanización y pintura deben especificarse y 
ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y las instrucciones del fabricante. Se 
podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 
8 Se definirán y cuidarán especialmente las superficies que deban resistir y transmitir esfuerzos por 
rozamiento, superficies de soldaduras y para el soldeo, superficies inaccesibles y expuestas 
exteriormente, superficies en contacto con el hormigón, la terminación de las superficies de aceros 
resistentes a la corrosión atmosférica, el sellado de espacios en contacto con el ambiente agresivo y 
el tratamiento de los elementos de fijación. Para todo ello se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-
1: 1997. 
9 En aquellas estructuras que, como consecuencia de las consideraciones ambientales indicadas, 
sea necesario revisar la protección de las mismas, el proyecto debe prever la inspección y 
mantenimiento de las protecciones, asegurando, de modo permanente, los accesos y el resto de 
condiciones físicas necesarias para ello. 
 
4 MATERIALES 
4.1 GENERALIDADES 
1 Aunque muchos de los métodos de comprobación indicados en el DB pueden aplicarse a materiales 
de cualesquiera características, se considera que los elementos estructurales a que se refiere este 
DB están constituidos por aceros de los que se indican en este Capítulo. 
4.2 ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 
1 Los aceros considerados en este DB son los establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos 
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) en cada 
una de las partes que la componen, cuyas características se resumen en la Tabla 4.1. 
2 En este DB se contemplan igualmente los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-
1:1994 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grado fino y en la UNE-EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural 
conformados en frío. 
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Tabla 4.1 Características mecánicas mínimas de los aceros UNE EN 10025 
 Espesor nominal t (mm) 
DESIGNACIÓN Tensión de límite elástico 

fy (N/mm²) 
Tensión de 

rotura 
fu (N/mm²) 

Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 
 t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63 3 < t < 100  
S235JR 
S235J0 
S235J2 

 
235 

 
225 

 
215 

 
360 

20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 
275 

 
265 

 
255 

 
410 

20 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2  
S355K2 

 
 

355 

 
 

345 

 
 

335 

 
 

470 

20 
0 

-20 
-20 (1) 

S450J0 450 430 410 550 0 
(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
 
3 Las siguientes son características comunes a todos los aceros: 

- módulo de Elasticidad: E 210.000 N/mm² 
- módulo de Rigidez: G 81.000 N/mm 
- coeficiente de Poisson: ν 0,3 
- coeficiente de dilatación térmica: α 1,2·10-5 (ºC)-1 
- densidad: ρ 7.850 kg/m³ 

4 En caso de emplearse aceros diferentes de los señalados, para garantizar que tienen ductilidad 
suficiente, deberá comprobarse que: 

a) la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20; 
b) el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0, medido sobre una longitud 
5,65√S0 será superior al 15%; 
c) la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% a la 
correspondiente al límite elástico. 

5 Todos los procedimientos de comprobación especificados en este DB se basan en el 
comportamiento dúctil del material, esto es, las comprobaciones de cálculo se refieren al límite 
elástico o a la tensión de rotura en condiciones de laboratorio. Es por tanto necesario comprobar que 
la resistencia a rotura frágil es, en todos los casos, superior a la resistencia a rotura dúctil. Esto es 
cierto en el caso de estructuras no sometidas a cargas de impacto, como son en general las de 
edificación y cuando los espesores empleados no sobrepasen los indicados en la tabla 4.2 para las 
temperaturas mínimas a que estarán sometidas en función de su emplazamiento y exposición, según 
los criterios de DB-SE-AE 3.4, realizadas con los aceros especificados en este apartado, y fabricadas 
conforme a los requisitos especificados en el capítulo 10 de este DB, por lo que en este caso no se 
requiere ninguna comprobación; 
En cualquier otro caso, deberá demostrarse que el valor de la temperatura de transición, definida 
como la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil, es menor que la mínima de 
aquellas a las que va a estar sometida la estructura. La temperatura de transición se puede obtener 
mediante procedimientos de mecánica de la fractura. Para ello puede utilizarse la UNE EN 1993-1-10. 
Tabla 4.2 Espesor máximo (mm) de chapas 
 Temperatura mínima 
 0 ºC -10 ºC -20 ºC 
Grado JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 
S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 
S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 
6 Soldabilidad. Todos los aceros relacionados en este DB son soldables y únicamente se requiere la 
adopción de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de 
espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.), según se indica en el 
Capítulo10 de este DB. 
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Para aceros distintos a los relacionados la soldabilidad se puede evaluar mediante el parámetro CEV 
(carbono equivalente), de expresión: 
 Mn Cr+Mo+V Ni+Cu 
CEV = C +  ----+ -------------+ -------- 
  6       5    15 
Este valor no debe ser superior a 0,41 para los aceros S 235 y S 275 ó 0,47 para los aceros S 355. 
4.3 TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS 
1 En la tabla 4.3 se resumen las características mecánicas mínimas de los aceros de los tornillos de 
calidades normalizadas en la normativa ISO. 
Tabla 4.3 Características mecánicas de los aceros de los tornillos, tuercas y arandelas 
Clase 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
Tensión de límite elástico fy (N/mm2) 240 300 480 640 900 
Tensión de rotura fu (N/mm²) 400 500 600 800 1000 
2 En el contexto de este DB se entenderá por tornillo el conjunto tornillo, tuerca y arandela (simple o 
doble). 
3 En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados, se controlará el apriete. 
4.4 MATERIALES DE APORTACIÓN 
1 Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores 
a las del material base. 
2 Las calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se 
consideran aceptables. 
4.5 RESISTENCIA DE CÁLCULO 
1 Se define resistencia de cálculo, fyd, al cociente de la tensión de límite elástico y el coeficiente de 
seguridad del material: 
fyd = fy / γM, siendo: 
fy tensión del límite elástico del material base (tabla 4.1). No se considerará el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
γM coeficiente parcial de seguridad del material, de acuerdo al apartado 2.3.3, 
2 En las comprobaciones de resistencia última del material o la sección, se adopta como resistencia 
de cálculo el valor fud = fu / γM2, siendo: γM2 coeficiente de seguridad para resistencia última. 
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CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES ESTRU CTURALES 
 
1.- ESTRUCTURAS DE MADERA 
TIPO DE MADERA:  Conifera  Frondosa  Laminada 
Módulo de elasticidad  

Coeficiente de dilatación térmica 
 FLEXO-

COMPRESIÓN 
FLEXO-

TRACCIÓN 
COMPRESIÓN TRACCIÓN CORTANTE 

TENSIÓN ADMISIBLE      
TENSIÓN EN ROTURA      
Ensayos y controles  
Coeficiente de minoración de resistencias 
 
2.- ESTRUCTURAS DE FABRICA  
COMPONENTES Piezas  
 Morteros  
 Juntas  
FABRICAS Aparejo  
 Resistencia de cálculo  
 Módulo de deformación longitudinal  
 Coeficiente de dilatación térmica  
 Ensayos y controles  
 
3.- ESTRUCTURAS DE ACERO 
CLASE DE ACERO A42-b (Perfiles y Chapas) 
LÍMITE ELÁSTICO 260 N/mm² 

Garantizado 260 N/mm² 
Otros casos  

Coeficiente de dilatación térmica 0,000012 m/m0C 
Módulo de elasticidad transversal 81.000 N/mm² 
Ensayos y controles (MV-102) Tracción, Doblado y Resiliencia 
Coeficiente de minoración de resistencias (MV-103) 1,33 
 
4.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
COMPONENTES   
- ACERO BARRAS Tipo (tabla 31.2.a. EHE) 

Límite elástico (N/mm2) 
Nivel de control (art.88 EHE) 
Coeficiente de minoración (Ys) 

B500S 
500 

NORMAL 
1,15 

- ACERO MALLAS Tipo (tabla 31.2.a. EHE) 
Límite elástico (N/mm2) 
Nivel de control (art.88 EHE) 
Coeficiente de minoración (Ys) 

B500S 
500 

NORMAL 
1,15 

- HORMIGON Resistencia de Proyecto fck (N/mm2) 
Diagrama tensión-deformación 
Módulo de deformación longitudinal (N/mm2) 
Coeficiente de dilatación térmica 
Coeficiente de retracción 
Nivel de control 
Coeficiente de minoración (Yc) 

25 
RECTANGULAR 

29.000 
10-5 

0,25 mm/m. 
NORMAL 

1,50 
 
Normativa básica:   CTE, MV-101, 102, 103, EHE, EAE 
Otra normativa:    
Otros apoyos científicos:   
Observaciones:    
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN SEGÚN EHE 
 
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN ESPECIFICACIONES SEGÚN EHE 

GENERAL ELEMENTOS QUE VARÍAN 
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S 

Cemento: Tipo, Clase y Características 
Art.26 EHE                     Según RC-97 

P-350    

Agua 
Cumplirá lo especificado en art.27 EHE 

-    

ARIDO 
Art.28 EHE 

Clase/Naturaleza MACHACADO    
Tamaño máximo (mm.) 20 mm.    

Otros componentes Aditivos/Adiciones 
Art.29 EHE 

NO    

ARMADURAS 
Art.31-32 EHE 

Tipo de acero B 500 S    
Límite elástico 5.000    

 
H
O
R
M
I
G
O
N
E
S 

DOSIFICACIÓN Designación del 
AMBIENTE según 
art.8.2.1.EHE 

IIa    

Contenido mínimo de 
cemento (kg/m³ ) 

300    

Relación máxima 
agua/cemento 

0,55    

Dosificación tipo 
orientativa 

Agua (l) Cemento (kg) 
Grava (kg) Arena (kg) 

180 l.  365 kg. 
1280 kg.  640 kg. 

   

Consistencia PLÁSTICA    
Asiento cono de Abrams (cm.) 3-8 cm.    
Compactación VIBRADO    
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
(N/mm²) 

A 7 días 15 N/mm²    
A 28 días 25 N/mm²    

Otras resistencias especificadas. Observaciones     
 

PUESTA EN 
OBRA 

Recubrimiento mínimo de armaduras 
(mm.) 

25 mm.    

 
CONTROLES 
RESI
STEN
CIA 
HOR
MIGÓ
N 

ENSAYOS 
DE 
CONTROL 

Nivel ESTADÍSTICO   1,50 
Lotes de subdivisión de la obra 
Frecuencia de ensayos 

Art.88.4.A.    

Nº amasadas a controlar por lote 2    
Nº probetas por amasada 1    
Tipo de probetas CILINDR. 15x30    
Edad de rotura 7 y 28 días    

Otros ensayos de control según EHE Cono Abrams   1,60 
 

CONTROL DE ACERO NIVEL NORMAL   1,15 
OBSERVACIONES: 
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ANEJO DE CALCULO DE ESTRUCTURA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA. TIPO ESTRUCTURAL Y MATERIALES QUE LA COMPONEN  
Las obras contempladas en este proyecto se refieren a la construcción de unh anejo destinado a albergar una escalera y 
ascensor adosado al edificio del Ostatu de Gabiria, de tal forma que permita resolver los problemas de accesibilidad y desligar 
las dos plantas superiores destinadas a hotel rural de la inferior, actualmente ocupada por un bar-restaurante. Por ello se 
plantea construir una estructura metálica que resuelva tanto la estructura de cerramiento de fachada y cubierta del nuevo 
edificio, como la escalera de conexión entre planta baja y primera. La estructura del ascensor se plantea conuna pantalla de 
15cm de hormigón armado, planteada por la orientación expuesta del nuevo edificio y como elemento para rigidizar y arriostrar 
la estructura conjunta.. La estructura metálica está formada por perfiles conformados y chapa soldada que soportará 
posteriormente los acabados superficiales y de cerramiento previstos en el proyecto. La cubierta del elemento que alberga la 
escalera y distribuidor general se realiza con forjado de chapa colaborante apoyado sobre una estructura ligera de acero, con 
espesor reducido. 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁ NICAS DE LAS SECCIONES, CONEXIONES DE LOS NUDOS Y S USTENTACIÓN 
Las secciones que conforman la estructura han sido obtenidas de las tablas correspondientes de los perfiles citados. Los perfiles 
se obtienen por medio del cálculo del perfil con solicitaciones más extremas. 
 
OBTENCIÓN DE SOLICITACIONES 
DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA LA BÚSQUEDA DEL MODELO DE ANÁLISIS 
El cálculo se realiza aplicando las solicitaciones de sobrecargas sobre los ábacos del material, por medio de estados límites, 
calculando para elementos sometidos a dos apoyos extremos. 
 
HIPOTESIS DE CARGA 
Nivel de control de la ejecución:        NORMAL 
Daños previsibles:                             INTENSO 
 
ACCIONES DE CÁLCULO E HIPÓTESIS DE C ARGA 
ACCIONES HIPÓTESIS F.HORMIGÓN F.MADERA F.CUBIERTA 
Peso propio y cargas permanentes 300 Kg/m²    
Sobrecarga de uso 300 Kg/m²    
Sobrecarga de nieve 60 Kg/m²    
Acción del viento 84 Kg/m²    
Carga lineal en balcón (o barandado escalera) 200 kg/ml    
Estructura 50 kg/ml    
Acción térmica y reológica -    
Acción sísmica -    
Empujes del terreno -    
Asientos -    
TIPO DE ANALISIS EFECTUADO  
ESTATICO  - 
DINAMICO  - 
SIMPLIFICADO  X 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS SECCIONES  
Modelo de comportamiento de los materiales estructurales. Diagrama Tensión-Deformación adoptado: 
 MADERA   - 
 HORMIGÓN  - 
 LADRILLO  - 
 ACERO   X 
Modelo de dimensionamiento utilizado: 
 ESTADOS LÍMITES  X 
 TENSIONES ADMISIBLES X 
 
CALCULOS CON ORDENADOR  
FASE DE CALCULO - 
PROGRAMA UTILIZADO - 
AUTOR DEL PROGRAMA - 

 

Normativa básica:  EAE, MV-101, 102, 103, NTE 
Otra normativa:   EHE 
Otros apoyos científicos:  
Observaciones:    
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MEMORIA DE CÁLCULO C. CARGAS 
 
FORJADO PISO 
 Pavimento granito 150 kg/m² 
 Forjado colaborante h=14cm 244 kg/m² 
 Subestructura metálica 15 kg/m² 
 Lana de roca 6cm (40 kg/m³) 3 kg/m² 
 Pladur 1x15mm 12 kg/m² 
 Uso hotel, forjado 200 kg/m² 
 TOTAL 624 kg/m² 
 Banda de afección (1,50/2) 624x0,75 468 kg/ml 
 q = 4,68 kg/cm 
 q* = 6,23 kg/cm 
 Carga lineal barandado 200 kg/ml 
 q = 6,68 kg/cm 
 q* = 8,88 kg/cm 
ESCALERA 
 Estructura metálica+chapas 150 kg/m² 
 Pavimento granito 150 kg/m² 
 Uso hotel, escalera 300 kg/m² 
 TOTAL 600 kg/m² 
 Banda de afección (1,20/2) 600x0,60 360 kg/ml 
 q = 3,60 kg/cm 
 q* = 4,79 kg/cm 
 Carga lineal barandado 200 kg/ml 
 q = 5,60 kg/cm 
 q* = 7,45 kg/cm 
FACHADA 
 Aislamiento EPS 14 kg/m² 
 Subestructura metálica 15 kg/m² 
 Lana de roca 6cm (40 kg/m³) 3 kg/m² 
 Pladur 1x15mm 12 kg/m² 
 Viento 100 kg/m² 
 TOTAL 176 kg/m² 
 Altura entre pisos 2,75m 484 kg/m² 
 q = 4,84 kg/cm 
 q* = 6,44 kg/cm 
CUBIERTA 
 Forjado+revestimiento 200 kg/m² 
 Nieve+viento 144 kg/m² 
 Sobrecarga mantenimiento 100 kg/m² 
 TOTAL 444 kg/m² 
 q = 4,44 kg/cm 
 q* = 5,91 kg/cm 
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FORJADOS DE CHAPA COLABORANTE 
 
FORJADO PLANTA PRIMERA 
 Pavimento = 80 kg/m² 
 Forjado de chapa colaborante h=14cm Inco de Incoperfil 244 kg/m² (chapa 1mm) 
 Falso techo pladur 15mm = 11,50kg/m². 
 Instalaciones. No se tiene en cuenta. 
 Sobrecarga de tabiquería. 100 kg/m². 
 Sobrecarga de uso. 200 kg/m². 
 Sobrecarga en escaleras: 300 kg/m² 
 Sobrecarga lineal en borde de vuelos: 200 kg/ml 
Peso propio = 244 kg/m² 
Cargas permanentes = 80+11,50 = 91,50 kg/m² 
Sobrecargas =  100+200 = 300 kg/m² 
Tipo de forjado de chapa colaborante. 
Sequivalente = Suso ptroyecto + 0,90 x Cp proyecto = 244+0,90x91,50 = 326,35 kg/m². 
Luz entre apoyos = 1,52m. Biapoyado y 1,97/1,49m con apoyo central. 
Chapa 0,75mm 
Según tablas para un canto de 14cm, la sobrecarga máxima sería de 2000 kg/m². Válido. Para el 
caso de forjado con apoyo central , la sobrecarga sería de 30000 kg/m². Válido en ambos casos, en el 
segundo con apuntalamiento central en el hormigonado. 
Mallazo 100x100xØ6 
Negativos Ø12, solamente para el caso de chapas con apoyos intermedios, en el tramo de apoyo, 
con longitudes de 0,30 veces la luz de cada lado del apoyo, que en este caso (0,30x1,97+0,30x1,49) 
= 60+45=105cm 
 
FORJADO DE CUBIERTA 
 Impermeabilización 2 capas. 4 kg/m²x2 = 8 kg/m² 
 Aislamiento de XPS 10cm. 0,10x35kg/m³ = 3,5 kg/m² 
 Forjado de chapa colaborante h=19cm Inco de Incoperfil 364 kg/m² (chapa 1mm) 
 Falso techo pladur 15mm (11,50kg/m²) + aislamiento de lana de roca de 70kg/m³ de  12cm de 
espesor (70x0,12= 8,40kg/m²) = 19,90 kg/m². 
 Instalaciones. No se tiene en cuenta. 
 Sobrecarga de tabiquería. No se tiene en cuenta. 
 Sobrecarga de uso. No se tiene en cuenta. 
 Sobrecarga de mantenimiento. 100 kg/m² 
 Sobrecarga de viento. 84 kg/m² 
 Sobrecarga de nieve. 60 kg/m² (100 kg/m² en cubiertas planas) 
Peso propio =364 kg/m² 
Cargas permanentes = 8+3,5+19,90 = 31,40 kg/m² 
Sobrecargas =  100+84+100 = 284 kg/m² 
Tipo de forjado de chapa colaborante. 
Sequivalente = Suso ptroyecto + 0,90 x Cp proyecto = 284+0,90x31,40 = 312,26 kg/m². 
Luz entre apoyos = 3,33m. Biapoyado 
Chapa 0,75mm 
Según tablas para un canto de 19cm, la sobrecarga máxima sería de 621 kg/m². Considerando 
solamente el canto útil de la losa, de 13cm, 371, válido igualmente, ambos con apuntalamiento 
central. 
Mallazo 100x100xØ6 
Negativos Ø12, solamente para el caso de chapas con apoyos intermedios, en el tramo de apoyo. 
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ZANCA ESCALERA 
Dos vanos apoyados en los extremos y un punto intermedio (luces 438/281cm) 
L=281 k = 438/281 = 1,56 

 
Esfuerzos cortantes 
1.- En a  => 0,268x7,45x281 = 498,24 kg 
2.- En b  => 0,732x7,45x281 = 1.532,41 kg 
3.- En c  => 0,925x7,45x281 = 1.936,44 kg 
4.- En d  => 0,626x7,45x281 = 1.310,50 kg 
En el apoyo medio, N* = 1.532,41+1.936,44 = 3.468,85 kg 
NTOTAL = 5.277,59 kg. 
N por cargas reales = 7,45x(281+438) = 5.356,55 kg 
 
Momentos flectores 
1.- En e  => 0,0365x7,45x281² = 21.471,47 kgcm 
2.- En f  => 0,232x7,45x281² = 136.476,19 kgcm 
3.- En g  => 0,196x7,45x281² = 115.298,85 kgcm 
 
Momento máximo M=136.476,19 => Wx = M*/σu = 136.476,19/2600 = 52,49 cm³ (UPN120 Wx=60,7) 
Cálculo por flecha. fmáx = L/500 = 438/500 = 0,88cm 
- Calculando como tramo apoyado/apoyado 
 Ix = (5qL4)/(384Efmax) = (5x5,60x4384)/(384x2100000x0,88) = 1.452,18 (UPN200 Ix = 1910) 
- Calculando como tramo apoyado/empotrado 
 Ix = (qL4)/(185Efmax) = (5,60x4384)/(185x2100000x0,88) = 602,85 (UPN140 Ix = 605) 
Tomamos un valor superior de UPN160 (Wx=116cm3 / Ix=925cm4) 
Comprobación a cortante: (T*/Aa) < (su/√3) 
Aa = Área del alma del perfil = (h-2e)xe = (16-2x0,75)x0,75 = 14,875 cm² 
3.468,85/14,875 = 233,20 < 2600/√3) = 1501,11. Válido 
 

UPN160 (116/925) 
 
Cálculo de cortante en apoyos 
 
Apoyo superior 
Lado del barandado = 0,268x7,45x281 =  561,04 kg 
Lado interior  = 0,268x4,79x281 =  360,73 kg 
   TOTAL    921,77 kg 
Apoyo intermedio 
Lado del barandado = (0,732+0,925)x7,45x281 = 3.468,85 kg 
Lado interior  = (0,732+0,925)x4,79x281 = 2.230,31 kg 
   TOTAL    5.699,16 Kg 
Apoyo inferior 
Lado del barandado = 0,626x7,45x281 =  1.310,50 kg 
Lado interior  = 0,626x4,79x281 =     842,59 kg 
   TOTAL    2.153,09 kg 
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VIGA FORJADO 
 
Viga apoyada en ambos lados con carga continua más carga puntual por apoyo de zanca de escalera 
 q = 6,68 kg/cm 
 q* = 8,88 kg/cm 
 P = 421,83 kg 
 P* = 561,04 kg 
 L = 316cm. Apoyo de zanca a 115cm 
 
Cálculo por momento 
Por carga repartida M* = q*L²/8 = 8,88x316²/8 = 110.840,16 kgcm² 
Por carga puntual M* = P*L/4 = 561,04x316/4 = 44.322,16 kgcm² 
Conjunta = 155.162,32 
Wx = M*/σu = 155.162,32/2600 = 59,68cm³ (HEB100 Wx=90) 
 
Cálculo por flecha 
Fmáx = L/300 = 316/500 = 0,63cm 
Por carga repartida Ix = (5qL4)/(384Efmax) = (5x6,68x3164)/(384x2100000x0,63) = 655,55 cm4 
Por carga puntual Ix = (PL3)/(48Efmax) = (421,83x3163)/(48x2100000x0,63) = 209,60 cm4 
Conjunta = 865,15 cm4 (HEB120 Ix=864 cm4) 
 
 
PILAR FACHADA 
 
Altura máxima de pilar sin arriostrar 320cm 
 
Carga por cubierta 444 kg/m²x3,16/2 = 701,52 kg/m 
La sobrecarga por fachada y forjado de planta primera no se consideran al no aportar cargas 
directamente. Por cargas indirectas de viento, fachada, etc, aplicamos un factor corrector de 1,50 
Banda de carga 1,20 m => P=701,52x1,50x1,20 = 1.262,74 kg 
 P = 1.262,74 kg 
 P* = 1.679,44 kg 
 
Área de perfil necesaria A = N*/ σu = 1.679,44/2600 = 0,65 cm² Perfil #100.50.4 (10,80 cm²) 
#100.50.4 A = 10,80cm²  /  ix = 3,48 / iy = 2,02 
 
Comprobación por sección 
A=10,80cm² > 0,65cm². VÁLIDO 
 
Comprobación a pandeo  
Longitud de pandeo = lk = bxL = 1,00x320 = 320 cm 
l = lk/imin = 320/2,02 = 158,42 => w = 4,37 
σ>N*ω/A = 1.262,74x4,37/10,80 = 510,94 < 2600kg/cm². VÁLIDO 
 

#100.50.4 
 
 
 
 
 

Donostia / San Sebastián. Junio 2019 

 
 

Pedro Etxaniz Rebaque Ana Crespo Amado 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
 
 
Proyecto INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD 
Situación GABIRIA s/n 
Población GABIRIA 
Promotor GABIRIAKO UDALA 
Arquitecto redactor PEDRO ETXANIZ - ANA CRESPO 
Director de obra PEDRO ETXANIZ - ANA CRESPO 
Director de la ejecución - 
Presupuesto E.M. 148.839,14 € 

 
MEMORIA DE MATERIALES  
La instalación del ascensor adosado al edificio del Ostatu de Gabiria se realiza mediante una 
estructura metálica perimetral atada a la fachada del edificio y al núcleo de ascensor, realizado con 
una pantalla de hormigón. Los forjados de planta primera y cubierta se realizan mediante forjado de 
chapa colaborante y el suelo con solera de hormigón, todo ello debidamente aislado. La fachada se 
construye mediante un sistema SATE adosado a un murete de bloque de hormigón que cuenta con 
un trasdosado autoportante de pladur formado por aislamiento de lana de roca de 60mm y una placa 
de pladur de 15mm. La cubierta de chapa colaborante se recubre al exterior con aislamiento de XPS 
y doble lámina impermeabilizante asfáltica, con la segunda autoprotegida. La intervención en el 
interior del Ostatu mantiene el muro existente y se trasdosa con el mismo sistema de pladur, con 
aislamiento de XPS para resolver los problemas de transmitancia del muro de mampostería. 
 
INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación 
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el 
que se regula el control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el 
cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de 
Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas 
en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben 
cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los 
siguientes apartados: 
- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONÓMICA 
- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del 
comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin 
de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará  el Libro de Control de Calidad que 
contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así 
como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o 
no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad 
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de 
Control. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la 
Dirección de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la 
Administración Pública competente.  
El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las 
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.  
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Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 
visado colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final 
de Obra, será requisito necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento 
de la obligación de depósito de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el 
Libro de Control de Calidad regulado en el artículo 12 del presente Decreto. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca 
en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 

-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE). 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08). 
- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL 

(RIF). 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI). 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES (RSCIEI). 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
- REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

(RGPEAR). 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 

PUENTES (PG-3/75). 
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN 

MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986. 
- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS) 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A 

REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 
 
CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD  
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en 
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desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y accesibilidad”, “higiene, 
salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento 
térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar 
su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipo s y materiales  
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 
de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la 
Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de 
conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas 
europeas que les sean de aplicación. 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren 
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los 
que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 
concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 
 
2.- Condiciones del proyecto  
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas 
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, 
documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de 
unidades, etc.  
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
3.- Condiciones en la ejecución de las obras  
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  
3.1.- Control de recepción en obra de productos, eq uipos 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 proyecto. 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. 
3.2.- Control de ejecución de la obra  
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
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3.3.- Control de la obra terminada  
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
4.- Documentación del control de la obra  
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles 
de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 
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; 
y 
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. 

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. 
 
5.- Certificado final de obra  
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la 
ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad 
con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

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

 
Control de Ejecución de la Estructura  
Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de 
hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente: 
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto 
comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y 
desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, 
de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. 
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 
estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, 
procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la 
Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido 
en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán 
documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de 
los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en 
la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control 
de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de 
inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección 
Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la 
Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos 
procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. 
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Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra 
presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los 
procedimientos de autocontrol de éste. 
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CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
1. Condiciones generales de recepción de los produc tos 
 
1.1. Código Técnico de la Edificación  
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 
los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) 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. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
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 proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir 
en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de 
Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas. 
El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos 
productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio 
europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.  
 
1.2. Productos afectados por el Reglamento de Produ ctos de la Construcción  
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para 
productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya 
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en 
obra según el siguiente procedimiento: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE: 
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1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 
lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 
etiquetado del marcado CE. 
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de 
la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 
técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante 
distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Pr oductos de la Construcción  
Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado 
viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del 
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 
"Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de 
Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso 
(DAU). 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado 
o por ENAC. 
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1.4. Relación de documentos en la recepción de prod uctos. Resumen  

Documentación 
de identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiqueta do   

Documentación 
de garantía y  
cumplimiento de 
características 
técnicas 
mínimas 

Productos con 
marcado CE  

Documentación necesaria  

-Etiquetado del marcado CE   

-Declaración de Prestaciones  

Productos con norma y con 
distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de 
distintivo de calidad  

Productos sin 
marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por  persona física (*)   
( Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del producto) 

Productos con norma y con 
distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de 
distintivo de calidad  

Productos  
sin norma 

Evaluación técnica de la 
idoneidad mediante: 

-Documento de 
Idoneidad técnica 
DIT  

-Documento de 
adecuación al uso 
DAU  

Otros 
documentos 

-Certificados de ensayos realizados por un laborator io   

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo 
certificador 
 
1.5. Aceptación y rechazo  
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, 
demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes 
o suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas. 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de 
Calidad. 
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean 
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa 
establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 
 

2. Relación de productos con marcado CE  
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección 
General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a 
las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia 
y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
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PCC  ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN  HORMIGON (EHE 08) 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo Nivel de 
garantía 

Modalidad de 
control 

Amasadas por 
Lote 

Armado 

HA-25/B/20/IIa Cimentación y muros pantalla 

Distintivo s/ 
apartado 6 

anejo 19 o sin 
distintivo 

Estadístico 3 

(1) Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 
 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 
Elementos a compresión 

( Pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, 
forjados de hormigón, tableros de 

puente, muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos 
de puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 
(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 
     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control-
HORMIGON (EHE 08) Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

2 Ensayo de consistencia 
(cono de abrams) UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

3 
Ensayo de consistencia 
(escurrimiento) UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art. 86.5.EHE-2008  

 
 
Control de Recepción (ensayos y pruebas)  

Tipo Unidad de Obra Volumen 
(m3) 

Tiempo 
(semanas) 

Superficie 
(m2) 

Nº Plantas/ Dias 
Hormigonado 
/Amasadas 

Nº 
Lotes 

Nº Ensayos 

1 2 3 

Armado Cimentación y 
muros pantalla         

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR       
 
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES 

Perfiles 
conformados 

HEB / UPN / Rectangulares / HEB100/120 - UPN160 -
#100.50.4/100.4 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Instalación Descripción Homolog./Certif. Ensayo./Pruebas 

     
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Inspección visual de soldaduras UNE-EN ISO 17637:2011 DB-SE-A 
s/EAE 100% 1 jornada/20t. 

2 Reconocimiento soldadura por 
líquidos penetrantes(1) UNE-EN 571-1:1997 DB-SE-A 

s/EAE 
s/cuadros de 
ayuda 1 jornada/20t. 

3 Examen soldadura mediante 
partículas magnéticas(1) 

UNE-EN ISO 17638:2010 DB-SE-A 
s/EAE 

s/cuadros de 
ayuda 

1 jornada/20t. 

4 Reconocimiento soldadura por 
ultrasonidos UNE-EN ISO 17640:2011 DB-SE-A 

s/EAE 
s/cuadros de 
ayuda 1 jornada/20t. 

5 Examen radiográfico de uniones 
soldadas UNE-EN ISO 17636 DB-SE-A 

s/EAE 
s/cuadros de 
ayuda 1 jornada/20t. 

6 Comprobación par de apriete de 
tornillos  DB-SE-A 

s/EAE 

100% uniones 
princip. 25% 
uniones 
secund. 

1 jornada/20t. 

7 
Espesor recubri. pinturas, 
galvanizado y morteros UNE-EN ISO 2808:2007 

DB-SE-A 
s/EAE 10% 1 jornada/20t. 

8 Adherencia de pinturas y 
morteros UNE-EN ISO 2409:1996 DB-SE-A 

s/EAE  1 jornada/20t. 

(1)Ensayos complementarios. 
La planificación de las inspecciones se realizará manualmente, recomendando planificarlas por jornada, 
apoyándose en los cuadros de ayuda. 
 
 
Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Producto/Clase Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MATERIAL DE APORTACIÓN           

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS           

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES           

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS         
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  FABRICAS  BLOQUES DE HORMIGÓN 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de a ccesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

BLOQUES DE HORMIGÓN 
Bloque 
hormigón 
fachada 

Bloque exterior / 10cm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Bloqu
e 

hormi
gón 

facha
da 

BLOQUES DE HORMIGÓN Bloque exterior Si   Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Densidad aparente seca UNE EN 772-13:2001   1/1.000 m2 

2 Dimensiones y tolerancias, 
configuración y aspecto 

UNE EN 771 UNE EN 
772   1/1.000 m2 

3 Absorción de agua UNE 41170:1989 Ex DB-HS-1  1/1.000 m2 

4 Succión de agua (Bloque Visto) UNE EN 772-11:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

5 Densidad seca absoluta UNE EN 772-13:2001   1/1.000 m2 

6 Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F  1/1.000 m2 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 

          

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  SALUBRIDAD  LÁMINAS 
IMPERMEABILIZANTES 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de m edidas de accesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

LÁMINAS BITUMINOSAS Lámina 
impermeabilizante Betún elastómero /  

LÁMINAS PLÁSTICAS Y 
DE CAUCHO Lámina PVC Lámina impermeabilizante de solera /  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
Lámina 

impermeabilizante 
LÁMINAS 
BITUMINOSAS Betún elastómero Si   Exento 

Lámina PVC 
LÁMINAS PLÁSTICAS 
Y DE CAUCHO 

Lámina impermeabilizante 
de solera Si   Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control-LÁMINAS 
BITUMINOSAS Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Dimensiones y masa por unidad de área UNE EN 1849-1:2000   1/1.000 m2 

2 Resistencia al calor y pérdida por 
calentamiento UNE 104-281/6-3:1990   1/1.000 m2 

3 Plegabilidad a diferentes temperaturas UNE 104-281/6-4:1985 DB-HS-1  1/1.000 m2 

4 Punzonamiento estático UNE EN 12730:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

5 Resistencia a la tracción y alargamiento de 
rotura UNE EN 12311-1:2000 DB-HS-1  1/1.000 m2 

6 Estabilidad dimensional UNE 104-281/6-7:1985 DB-HS-1  1/1.000 m2 

7 Composición cuantitativa UNE 104-281/6-8:1986   1/1.000 m2 

8 Envejecimiento artificial acelerado UNE 104-281/6-16:1986 DB-HS-1  1/1.000 m2 

Ref Ensayos de Control - LÁMINAS 
PLÁSTICAS Y DE CAUCHO Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

9 Plegabilidad a baja temperatura UNE EN 495-5:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

10 Estabilidad dimensional UNE EN 1107-2:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

11 Exposición a productos químicos UNE EN 1847:2001   1/1.000 m2 

12 Espesor y masa por unidad de superficie UNE EN 1849-2:2001   1/1.000 m2 

13 Propiedades a la tracción UNE EN 12311-2:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 

14 Resistencia al impacto UNE EN 12691:2006   1/1.000 m2 

15 Resistencia a una carga estática UNE EN 12730:2001 DB-HS-1  1/1.000 m2 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

                   

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

Observaciones:  
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PCC  AHORRO ENERGÉTICO  AISLANTES TERMICOS 

 

OBRA Instala ción de ascensor y adopción de medidas de accesibil idad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

AISLANTES TÉRMICOS 
Poliestireno 
extruido 
XPS 

Aislamiento solera / 80mm 

AISLANTES TÉRMICOS 
Poliestireno 
extruido 
XPS 

Aislamiento cubierta / 100mm 

AISLANTES TÉRMICOS 
Poliestireno 
expandido 
EPS 

Aislamiento exterior fachadas / 100/60mm 

AISLANTES TÉRMICOS Lana de 
roca Aislamiento interior fachadas / 60mm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
Poliestireno 

extruido XPS AISLANTES TÉRMICOS Aislamiento solera Si   Exento 

Poliestireno 
extruido XPS AISLANTES TÉRMICOS Aislamiento cubierta Si   Exento 

Poliestireno 
expandido 

EPS 
AISLANTES TÉRMICOS Aislamiento exterior 

fachadas 
Si   Exento 

Lana de roca AISLANTES TÉRMICOS Aislamiento interior 
fachadas Si   Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Conductividad térmica UNE-EN 12667:2002 DB-HE  1/1000 m2  y tipo 

2 Espesor  (1) UNE 92120-2/2M:2003   1/100 m2 

3 Densidad UNE EN 1602:1997   1/1000 m2 y tipo 

4 Reacción al fuego (2) UNE EN 13501-1:2002 DB-SI 1/tipo  
(1) Solo para poliuretano proyectado 
(2) Si no existe documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 

        

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS     
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  CARPINTERIAS  VENTANAS 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

VENTANAS 
Ventanas 
de 
madera 

Madera laminada roble / 70mm. Acristalamiento 4-15-3+3mm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
Vent
anas 
de 

made
ra 

VENTANAS Madera laminada roble Si   Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000 DB-HE  1/200 * 

2 Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000   1/200 * 

3 Resistencia mecánica al viento UNE-EN 12211:2000   1/200 * 

4 Transmitancia térmica ** UNE-EN 12567:2002 DB-HE    1/Tipo 

5 Aislamiento a ruido aéreo *** UNE-EN ISO 10140-
2:2011 DB-HR    1/Tipo 

6 Espesor de lacado / anodizado UNE-EN ISO 2808:2000 / 
UNE-EN ISO 2360:1996 

    1/Tipo 

* Se elegirá el tipo más desfavorable en función de su tamaño, tipología y zona de exposición correspondiendo 
normalmente a zonas de dormitorio o estar 
** Si no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo s/ UNE-EN ISO 10077 
*** Si no existe ensayo previo 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 

          

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  PROTECCIÓN FRENTE AL 
RUIDO  ELEMENTO SEPARADOR y 

RECINTOS 
 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad e n el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 

ELEMENTO SEPARADOR 
RECINTOS COLINDANTES 
Protegido / Protegido 
Protegido / Habitable 

FACHADA (de recintos protegidos) 
Protegido / Zona Común sin Puerta o Ventilación 
Protegido / Instalaciones 

CUBIERTA (de recintos protegidos) 
Protegido / Actividad 
Habitable / Habitable 

SUELO (de recinto protegido en contacto exterior) 
Habitable / Zona Común sin Puerta o Vent. 
Habitable / Instalaciones 

MEDIANERA 
Habitable / Actividad 
INTERIOR RECINTOS (REVERBERACIÓN) 

TABIQUERÍA INTERIOR (Misma unidad de uso) 
Aulas 
Salas de conferencias 

SEP. ZONAS COMUNES (con puerta o ventana) 
Comedores y restaurantes 
Zona Común colindante con recinto habitable 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 
ELEMENTO SEPARADOR. 
ELEMENTO SEPARADOR. 
TABIQUERÍA INTERIOR 

Tabique 
pladur Tabique placa simple / 15-70-15mm 

RECINTOS COLINDANTES. 
Protegido / Protegido 

Tabique 
pladur 

Tabique pladur doble placa / 2x15-70-2x15mm 

RECINTOS COLINDANTES. 
Habitable / Habitable 

Tabique 
pladur Tabique doble placa / 2x15-70-2x15mm 

 
Niveles de Control 
Tipo Sistema Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

    
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayo / Prueba Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Aislamiento a ruido aéreo  “in-situ” UNE-EN ISO 140-4:1999 DB - HR  1/tipo 
2 Aisla. ruido impactos in situ UNE-EN ISO 140-7:1999 DB - HR  1/tipo 
3 Aislamiento a ruido aéreo en fachada UNE-EN ISO 140-5:1995 DB - HR  1/tipo 

4 Niveles de ruido Anexo IV RD 1367:07 DB - HR  1/instalació
n 

5 Medición del tiempo de reverberación 
en recintos UNE-EN ISO 3382:2001 DB - HR  1/tipo 

* Se elegirán de cada sistema las casuísticas más desfavorables en función de la tipología de fachada, ruido 
exterior, mayor superficie acristalada y menor volumen correspondiente de entre los recintos protegidos 
** Solo para tabiquería interior y separación de zonas comunes, que no será necesario en caso de existencia de 
certificado de ensayo previo 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 
1 2 3 4 5 

         
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS      
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 
Observaciones:  
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PCC  SEG. DE UTILIZACIÓN  INSTALACIÓN 
ILUMINACIÓN 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

ILUMINACIÓN INTERIOR Alumbrado 
general Downlight LED /  

ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCÍA 

Alumbrado 
de 
emergencia 

100-200 lum /  

 
Niveles de Control 
Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA Si Exento 
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de nivel de iluminación UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

2 Prueba de nivel de uniformidad UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 

3 Resistencia de puesta a tierra UNE 20460-6-61:03 REBT  1/ Instalación 

4 Pruebas finales de funcionamiento 
(Iluminación Gral.) UNE 20460-6-61:03 REBT TOTAL  

5 Pruebas finales de funcionamiento 
(Emergencia) 

UNE 20062:1993 UNE 
23035-4:2003 

DB-SU-4 
DB-SI-3.7 TOTAL  

6 Medida de intensidad luminosa UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4  1/ Instalación 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 

          

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO  DETECCIÓN, CONTROL Y 

EXTINCIÓN 
 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 
Extintores portátiles de 
incendios Extintores Polivalentes AB y CO2 /  

 
Niveles de Control 
Tipo Instalación Descripción Homolog./Certif. Ensayo./Pruebas 

     
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-DETECCIÓN, 

CONTROL Y EXTINCIÓN Norma 
DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de detección de incendio UNE 23007-1:1996 UNE 
EN 54-1:1996 DB-SI-4.1  1/detector 

2 Activación automática de ventilación UNE-EN 12101-3: 2002 DB-SI-4.1  El sistema 

3 Funcionamiento de Bocas de Incendios 
Equipadas 

UNE-EN 671-1y2 R.D. 
1942/1993 DB-SI-4.1 El sistema  

4 Funcionamiento de Columna Seca UNE 23400 R.D. 
1942/1993 DB-SI-4.1 El sistema  

5 Funcionamiento de alarma UNE 23007-1:1996 UNE 
EN 54-1:1996 

DB-SI-4.1  El sistema 

6 Funcionamiento de control de humos de 
incendio 

UNE 23585:2004 UNE 
EN 12101-6:2006 DB-SI-3.8  El sistema 

7 Funcionamiento de rociadores 
automáticos 

UNE 23596:1984 UNE 
23596:1989 DB-SI-4.1  El sistema 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 

           

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS        
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  MATERIALES CERÁMICOS  

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MATERIALES CERÁMICOS Suelos de 
gres gres porcelánico /  

MATERIALES CERÁMICOS Paredes 
alicatadas Gres porcelánico /  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Suelo
s de 
gres 

MATERIALES CERÁMICOS gres porcelánico Si   Exento 

Pare
des 

alicat
adas 

MATERIALES CERÁMICOS Gres porcelánico Si   Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Dimensiones y aspecto superficial UNE-EN ISO 10545-2:98   1/ tipo 

2 Absorción de agua UNE-EN ISO 10545-3:97   1/ tipo 

3 Resistencia a la flexión UNE-EN ISO 10545-4:97   1/ tipo 

4 Resistencia al impacto UNE-EN ISO 10545-5:98   1/ tipo 

5 Resistencia abrasión (profunda o 
superficial) UNE-EN ISO 10545-6ó7: 98 o 99   1/ tipo 

6 Dilatación térmica lineal UNE-EN ISO 10545-8:97   1/ tipo 

7 Choque térmico UNE-EN ISO 10545-9:97   1/ tipo 

8 Dilatación por humedad UNE-EN ISO 10545-10:97   1/ tipo 

9 Resistencia a la helada UNE-EN ISO 10545-12:97   1/ tipo 

10 Resistencia al cuarteo UNE-EN ISO 10545-11:97   1/ tipo 

11 Resistencia química UNE-EN ISO 10545-13:98   1/ tipo 

12 Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14:98   1/ tipo 

13 Resistencia 
deslizamiento/resbalamiento * UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

* Pavimentos 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

                 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS              
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  PIEDRA 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

PIEDRA 
Escaleras 
de 
granito 

Huella y contrahuella de granito / 30-20mm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
Escal
eras 
de 

granit
o 

PIEDRA Huella y contrahuella de granito Si   Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Absorción de agua y porosidad UNE-EN 1936:99   1/ tipo 

2 Peso específico aparente y real UNE-EN 1936:99   1/ tipo 

3 Resistencia a flexión UNE-EN 12372:99   1/ tipo 

4 Resistencia a compresión UNE-EN 1926:99   1/ tipo 

5 Resistencia al desgaste UNE-EN 14157:05 (Baldosa) 
UNE-EN 1342:03 (Adoquín)   1/ tipo 

6 Heladicidad UNE-EN 12371:02   1/ tipo 

7 Cliclos cristalizacion de sales UNE-EN 12370:99   1/ tipo 

8 Ciclos humedad-sequedad    1/ tipo 

9 Resistencia 
deslizamiento/resbalamiento * 

UNE-ENV 12633:2003 DB-SU-1  1/ tipo 

* Pavimentos 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

             

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS          
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  MADERA 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

MADERA 
Revestimiento 
exterior 
madera 

Tablero de roble / 15mm 

MADERA Revestimiento 
escaleras Tablero de roble / 10mm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
Reve
stimi
ento 
exteri

or 
made

ra 

MADERA Tablero de roble Si   Exento 

Reve
stimi
ento 
escal
eras 

MADERA Tablero de roble Si   Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Contenido de humedad de la madera por 
secado de estufa UNE-EN 13183-1:02   1/ suministro 

2 Humedad de paredes y techos UNE 56810:04   1/ 100 m2 y planta 

3 Humedad relativa y temperatura de locales UNE 56810:04   1/ 100 m2 y planta 

4 Contenido de humedad del soporte por 
secado en estufa (1 punto) UNE 56810:04   1/ 100 m2 y planta 

5 Resistencia al deslizamiento / 
resbalamiento * UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

* Pavimentos 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 

         

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS      
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  PINTURAS Y BARNICES 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en  el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

PINTURAS Y BARNICES Pintura 
exteriores Revestimiento acrílico SATE /  

PINTURAS Y BARNICES 
Pintura 
plástica 
interior 

Pintura plástica paredes y techos /  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
Pintu

ra 
exteri
ores 

PINTURAS Y BARNICES Revestimiento acrílico SATE No   Exento 

Pintu
ra 

plásti
ca 

interi
or 

PINTURAS Y BARNICES Pintura plástica paredes y 
techos No   Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Sólidos a 105 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

2 Cenizas a 450 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

3 Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:07   1/ tipo 

4 
Resistencia al frote húmedo (p. 
plástica) UNE-EN ISO 11998:02   1/ tipo 

5 Velocidad de transmisión del vapor 
de agua UNE-EN ISO 7783-2:99   1/ tipo 

6 Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03   3/ tipo 

7 Adherencia al soporte (corte por 
enrejado) UNE-EN ISO 2409:96   3/ tipo 

8 Espesor de película (no destructivo) UNE-EN ISO 2808:00   3/ tipo 

9 Resistencia 
deslizamiento/resbalamiento * UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

* Pinturas de señalización y pavimentos tratados con pinturas 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

             

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS          
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  YESOS Y ESCAYOLAS 

 

OBRA Instalación de ascensor y adopción de medidas de ac cesibilidad en el Ostatu de 
Gabiria - Gabiria 

 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

YESOS Y ESCAYOLAS Falsos 
techos Placas de pladur / 13mm 

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
Falso

s 
techo

s 

YESOS Y ESCAYOLAS Placas de pladur Si   Exento 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencias mecánicas UNE 102031: 82/99   1/suministro 

2 Índice pH UNE 102032 : 84/99   1/suministro 

3 Dureza superficial Shore UNE 102039 : 85   1/suministro 

4 Adherencia a la base UNE 102031: 82/99   1/suministro 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 

1 2 3 4 

        

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS     
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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VALORACIÓN ECONÓMICA  
Todos los materiales empleados en la obra deberán contar con Marcado CE y Distintivo de Calidad. 
El reducido abanico de materiales implica una alta exigencia de calidad de los mismos, por lo que no 
se permitirá el uso de materiales no certificados por los órganos correspondientes, no siendo preciso, 
por tanto, el análisis de control de laboratorio. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN  
Durante la ejecución de las obras, los suministradores entregarán al constructor o constructora quien, 
a su vez, las facilitará a la Dirección de ejecución de la obra, los documentos de identificación y 
garantía exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto, de los 
materiales, equipos y sistemas, así como la documentación de los distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad que dispongan, e instrucciones de uso y mantenimiento. 
La Dirección de ejecución de la obra verificará si esta documentación es suficiente para la recepción 
de los materiales, equipos y sistemas, e indicará la realización de los ensayos y pruebas que estime 
oportunos, conforme a lo especificado en el Plan de Control de Calidad y ordenados por la Dirección 
Facultativa. 
 
Del control de ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, materiales utilizados, su 
disposición y correcta ejecución se dejará constancia escrita, así como de las comprobaciones y 
pruebas de servicio que se realicen durante el proceso de ejecución o de la obra terminada, que será 
recopilada por la Dirección de ejecución de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donostia / San Sebastián. Junio 2019 

 
 

Pedro Etxaniz Rebaque Ana Crespo Amado 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al 
Proyecto de INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN 
EL EDIFICIO OSTATU DE GABIRIA (GIPUZKOA), de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, así como con el 
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción obligatoria 
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En 
dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un 
complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la demolición, 
recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente por gestores autorizados, de acuerdo 
con el principio de Jerarquía contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras, la dirección facultativa deberá 
firmar el informe final de gestión de residuos (IFG), elaborado en términos del artículo 6. 
 
 
2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión de residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 

-  Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 
-  Medidas para la prevención de estos residuos. 
-  Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos. 
-  Medidas contempladas para la separación de los residuos. 
-  Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de residuos 
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente 
contenido: 

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos, o norma que la sustituya.  

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la 

obra.  
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.  
e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. Así mismo se presentará plano de su emplazamiento dentro de la obra, los 
criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben 
satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento 
durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como 
de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.  

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
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g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  
i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá 

elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este 
Decreto. 

 
 
3. AGENTES 
PROMOTOR /  
PRODUCTOR 

Sociedad Mercantil  GABIRIAKO UDALA 
CIF P-2003900D 
Dirección postal Gabiria s/n 
Nombre y apellidos del representante legal - 
NIF  
nº de teléfono de contacto 943880734 
e-mail udala@gabiria.eus 

 
REDACTOR DEL 
PROYECTO 

Nombre y Apellidos PEDRO ETXANIZ REBAQUE 
ANA CRESPO AMADO 

NIF 72431579W / 32746426S 
Dirección postal Paseo Bizkaia 6, bajo. 20010. Donostia 
Colegio COAVN. Gipuzkoa 
nº de colegiado 186661 / 162515 
nº de teléfono de contacto 943446545 
e-mail petxanizrebaque@yahoo.es 

 
REDACTOR DEL 
EGR 

Nombre y Apellidos PEDRO ETXANIZ REBAQUE 
ANA CRESPO AMADO 

NIF 72431579W / 32746426S 
Dirección postal Paseo Bizkaia 6, bajo. 20010. Donostia 
Colegio COAVN. Gipuzkoa 
nº de colegiado 186661 / 162515 
nº de teléfono de contacto 943446545 
e-mail petxanizrebaque@yahoo.es 

 
 
4. DATOS DE LA OBRA 
4.1. Datos generales y de ubicación de la obra.  
EMPLAZAMIENTO Dirección postal Gabiria s/n 

Número fijo Catastral 8697438 
Fincas colindantes  

Norte 5866043 (Suelo urbanizable) 
Sur Espacio libre (plaza) 

Este 5866016 / Espacio libre 
Oeste 5866043 / 5866004  

Coordenada UTM X X: 558631.042 
Coordenada UTM Y Y: 4766646.599 
Superficie de la parcela  503,90 m² 
Superficie construida.  42,65m²(t) 
Nº de licencia / Nº Expediente / Nº 
Decreto 

- 

4.2. Tipo de Obra.  
TIPO DE OBRA Tipo de actuación: construcción, demolición, 

reforma o urbanización.  
Instalación ascensor con demoliciones y 
afección estructural 

Tipo de estructura: Fábrica, metálica, 
hormigón, madera, mixta (especificar).  

Hormigón / Metálica 

Número de plantas, especificando sótanos. 2 (PB+P1) 
4.3. Actividad previa del edificio. 
ACTIVIDAD 
PREVIA DEL 
EDIFICIO 

CNAE Familia Terciario (hotel) 
Subfamilia   
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5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA. Li sta no exhaustiva 
 
5.1. Normativa Comunitaria. 
-Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
-Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
-Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de 
residuos.  
-Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos y Decisión 
2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la 
Directiva 1999/31/CEE. 
-Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el 
vertido de determinados residuos.  
-Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos 
y directiva 94/31/CEE que los modifica. 
-Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 
-Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero de 
2001; Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.  
 
5.2. Normativa NACIONAL.  
-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y posteriores modificaciones. 
-Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
-Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases y la Orden AAA/1783/2013, de 1 de 
octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 
30 de abril. 
-Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 
-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 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
-Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución.  
-Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y 
posteriores modificaciones y la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los 
anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 
-Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y posteriores modificaciones. 
-Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores 
publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 
-Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001-2006 y Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 
-Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la 
fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 
 
5.3. Normativa Autonómica. CAPV. 
-Ley 1/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
-Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. 
-Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. TÍTULO III. 
Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos. 
-Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
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-Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que 
se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización 
de residuos de construcción y demolición. 
-Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
-Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de 
octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de 
Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
-Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y 
se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
-Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 
entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 
alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.  
 
5.4. Normativa Local. 
- Ordenanza Municipal en su caso. 
 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/ 304/2002). 
 
La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de Residuos 
publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de 
catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en 
el Anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, pero bajo un orden secuencial. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se considerarán incluidos 
en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y que además no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
 LER DESCRIPCIÓN 
   02.01 Insecticidas  
 02.01.08* Insecticidas y pesticidas 
   03.03 Papel y cartón  
 03.03.08 Papel-Cartón 
   04.02 Textiles  
 04.02.22 Textiles 
   08.01 Pinturas y barnices  
 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma) 
 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 
 08.01.13* Lodos de pintura 
 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura 
   08.01 Lodos cerámicos  
 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos 
   08.04 Adhesivos y sellantes  
 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma) 
 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 
   12.01 Virutas de mecanizado  
 12.01.09* Taladrina 
 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas 
   13.02 Aceites  
 13.02.05* Aceites usados 
   13.05 Lodos aceitosos  
 13.05.02* Lodos aceitosos 
   14.06 Disolventes  
 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 
 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados 
   15.01 Envase s 
 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) 
 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) 
 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) 
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 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) 
 15.01.05 Envases compuestos 
 15.01.06 Envases mixtos 
 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas 
   15.02 Absorbentes  
 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.). 
   16.01 Líquidos de automoción  
 16.01.07* Filtros de aceite 
 16.01.13* Líquidos de freno 
 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 
   16.02 Equipos eléctricos  
 16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB 
 16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC 
 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..) 
 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas 
   16.05 Materiales de Laboratorio  
 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
   16.06 Baterí as 
 16.06.01* Baterías de plomo 
 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd 
   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámi cos  
X 17.01.01  Hormigón 
X 17.01.02 Ladrillos cerámicos 
X 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos 
X 17.01.06 * Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que contienen 

sustancias peligrosas 
X 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 

17.01.06. 
   17.02 Madera, vidrio y p lástico.  
X 17.02.01  Madera. 
X 17.02.02 Vidrio. 
 17.02.03  Plástico. 
 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas. 
   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otr os productos alquitrana dos.  
 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10% 
 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%) 
 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
   17.04 Metales (incluidas s us alineaciones)  
 17.04.01  Cobre, bronce, latón. 
 17.04.02 Aluminio. 
 17.04.03  Plomo. 
 17.04.04  Zinc. 
X 17.04.05  Hierro y acero. 
 17.04.06  Estaño. 
 17.04.07  Metales mezclados. 
 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
 17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 17.04.10. 
   17.05 Tierra piedras y lodos de drenaje . 
 17.05.03* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
X 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 
 17.05.05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.06  Lodos de drenaje. 
 17.05.07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
 17.05.08  Balasto de vías férreas. 
   17.06 Materiales de aislamiento y materiales de con strucción que contienen amianto.  
 17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03 
 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6). 
   17.08 materiales de construcción a partir de yeso.  
 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
X 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 17.08.01 
   17.09 otros residuos de construcción y demolición.  
 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
 17.09.02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 

revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
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condensadores que contienen PCB). 
 17.09.03*  Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 

peligrosas. 
 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17.09.02 y 

17.09.03 
   18.01 Medicamentos  
 18.01.09* Medicamentos 
   20.03 Basuras  
 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler 
 20.03.07 Mesas 
 20.03.07 Sillas 
 20.03.07 Armarios 
 20.03.07 Mamparas 

 
6.1. Identificación residuos peligrosos. 
De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario de los 
residuos peligrosos, los cuales serán codificados de acuerdo con: 
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
Ello implica la codificación de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que asignan 
números y letras en función de sus características. 
 

 
DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN DEL RD 833/88 Y RD 952/97 CÓDIGO LER 
   
 
No se prevén. 
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7. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR Y VALORACIÓN DEL 
COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs . 
 
De acuerdo con el Anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificación de 
residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) 
publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. 
De manera concordante y en arreglo a las tablas de cuantificación contendidas en el referido Anexo I, 
se ha procedido a la cuantificación de los residuos, según los siguientes parámetros fundamentales: 
 

TIPO DE OBRA Instalación de ascensor 

USO Terciario 

ESTRUCTURA Hormigón/metal 

UNIDAD DE MEDICIÓN DE OBRA SEGÚN TIPO DE OBRA m² 107,72 

RATIO GLOBAL DE GENERACIÓN (*) Tn/m² 0,9175 

UNIDADES TOTAL DE LA OBRA Tn 98,83 
(*) CAPV 
Ratio global de generación indicado en el Anexo I del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Obra nueva de edificio residencial  0,0841 T/m² 
Obra nueva de edificio industrial  0,0841 T/m² 
Demolición de edificio residencial 
 Estructura de hormigón   1,1300 T/m² 

Estructura de obra de fábrica  0,7100 T/m² 
Estructura de madera   0,6500 T/m² 

Demolición de edificio industrial 
 Estructura obra de fábrica  0,5980 T/m² 
 Estructura metálica   1,0000 T/m² 
 Estructura de hormigón   0,8350 T/m² 
 Mixta hormigón-metálica  0,9175 T/m² 
Demolición de viales    0,6200 T/m² 
Obras de reforma    0,9030 T/m² 
Obras de urbanización    0,01875 T/m² 
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LER Material 
AgT/m²rupa

ción 

Volumen 
generado 

(m3) 

Peso 
generado 

(Tn) 

Gestión (Indicar cantidad en toneladas) 
 
 
 

% 
estim
ado 

Costes de 
Gestión en (€/Tn) 

(**) 

 
 
 
 

Importe 
(€)  

Reuti
lizaci

ón 

Valoración 
 
 

Eliminaci
ón In situ Ex situ 

170101 Hormigón Áridos          

170103 Cerámicos Áridos 
1,47 
2,25 
2,97 

1,47 
2,25 
2,97 

1,47 
2,25 
2,97 

 

1,47 
2,25 
2,97 

  
32 
35 
35 

47,04 
78,75 
103,95 

170802 
Materiales de 
construcción a 
base de yeso 

Residuos 
no 

peligrosos 
0.08 0,08 

   
0,08  35 2,80 

170601* 

Materiales de 
aislamiento 

que contienen 
amianto 

Residuos 
peligrosos          

170605* 

Materiales de 
construcción 

que contienen 
amianto 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

170201 Madera Madera 1,01 1,01 1,01 
 

1,01   31,50 31,82 

170202 Vidrio 
Residuos 

no 
peligrosos      

  
 

 

170203 Plásticos 
Residuos 

no 
peligrosos 

         

170204* 

Madera, vidrio 
o plástico con 

sustancias 
peligrosas o 

contaminadas 
por ellas 

Residuos 
no 

peligrosos 
         

170301* 

Mezclas 
bituminosas 

que contienen 
alquitrán de 
hulla>10% 

Residuos 
peligrosos          

170302 

Mezclas 
bituminosas 

que contienen 
alquitrán de 
hulla <10% 

Residuos 
no 

peligrosos      
  

 
 

170303* 

Alquitrán de 
hulla y 

productos 
alquitranados 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

170401 
Cobre-

Bronce-Latón Metales          

170402 Aluminio Metales          
170403 Plomo Metales          
170404 Zinc Metales 

     
  

 
 

170405 Hierro-Acero Metales 0,13 0,13 0,13 
 

0,13   10 1,30 
170406 Estaño Metales          

170407 Metales 
mezclados 

Metales 
     

  
 

 

170411 
Cableado 
eléctrico Metales          

170504 
Tierras y 
rocas no 

contaminadas 
Áridos 0,08 0,08 0,08  0,08   27 2,16 

170107 

Mezclas de 
hormigón y 
materiales 
cerámicos 

Áridos 4,88 4,88 4,88 
 

4,88   22 107,36 

170604 
Materiales de 
aislamiento no 

peligrosos 
Aislamiento 

     
  

 
 

170904 

Otros residuos 
de 

construcción y 
demolición 

Residuos 
no 

peligrosos 
         

030308 Papel-cartón 
Residuos 

no 
peligrosos 

         

150101 
Envases de 
papel-cartón Envases          

150102 
Envases de 
plástico (sin 

Envases 
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pictograma) 

150103 
Envases de 
madera (sin 
pictograma) 

Envases 
     

  
 

 

150104 
Envases  

metálicos (sin 
pictograma) 

Envases          

150105 
Envases 

compuestos Envases          

150106 
Envases 
Mixtos Envases          

040222 Textiles Textil          

160213* 
Tubos 

fluorescentes 
Residuos 
peligrosos          

200301 

Basuras 
generadas por 
los operarios y 

basuras 
abandonadas 
en edificios a 

demoler 

Residuos 
no 

peligrosos 
0,01 0,10 0,10 

 
0,10   0,10 385 

200307 Mesas Voluminoso
s      

  
 

 

200307 Sillas Voluminoso
s      

  
 

 

200307 Armarios 
Voluminoso

s          

200307 Mamparas Voluminoso
s      

  
 

 

160213* 

Equipos 
eléctricos y 
electrónicos 

que contienen 
componentes 

peligrosos 

Voluminoso
s          

160214 

Equipos 
eléctricos y 
electrónicos 

sin sustancias 
peligrosas 

Voluminoso
s          

150104 

Envases 
metálicos no 

peligrosos (sin 
pictograma) 

Envases          

150105 Envases 
compuestos 

Envases 
     

  
 

 

160506* 

Residuos de 
laboratorio 

que consisten 
en, o 

contienen, 
sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

130205* Aceites 
usados 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

160209* 

Transformado
res y 

condensadore
s que 

contienen 
PCB 

Residuos 
peligrosos          

160211* 

Equipos 
desechados 

que contienen 
clorofluorocar
buros, HCFC, 

HFC 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

160601* 
Baterías de 

plomo 
Residuos 
peligrosos          

160602* 
Acumuladores 

de Ni-Cd 
Residuos 
peligrosos      

  
 

 

140602* 

Otros 
disolventes y 
mezclas de 
disolventes 

halogenados 

Residuos 
peligrosos          

140603* 

Otros 
disolventes y 
mezclas de 

disolventes no 
halogenados 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

120109* Taladrina Residuos          
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peligrosos 

120114* 
Virutas de 

mecanizado 
contaminadas 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

150110* 

Envases 
vacíos de 
sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

150202* 

Absorbentes 
contaminados  

(trapos, 
sepiolita, etc.) 

Residuos 
peligrosos          

080111* 

Residuos de 
pintura y 

barniz (con 
pictograma) 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

080119* 

Agua 
contaminada 
en cabina de 

pintura 

Residuos 
peligrosos          

160107* Filtros de 
aceite 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

160113* Líquido de  
frenos 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

160114* 

Anticongelant
es que 

contienen 
sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

080113* Lodos de 
pintura 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

130502* 
Lodos 

aceitosos 
Residuos 
peligrosos          

020108* 
Insecticidas y 

pesticidas 
Residuos 
peligrosos          

170409* 

Residuos 
metálicos 

contaminados 
con 

sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

170410* 

Cables que 
contienen 

hidrocarburos, 
alquitrán de 
hulla y otras 
sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos          

170503* 

Tierras y 
piedras que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

170505* 

Lodos de 
drenaje que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos          

170601* 

Materiales de 
aislamiento 

que contienen 
amianto 

Residuos 
peligrosos          

170603* 

Otros 
materiales de 
aislamiento 

que contienen 
sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

170801* 

Materiales de 
construcción a 

partir de 
yesos 

contaminados 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

170903* 
Otros 

Residuos 
peligrosos 

Residuos 
peligrosos          

180109* Medicamentos 
Residuos 
peligrosos          

080202 

Lodos que 
contienen 
materiales 
cerámicos 

Residuos 
no 

peligrosos      
  

 
 

080111* Residuos de Residuos 
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pintura y 
barniz (con 
pictograma) 

peligrosos 

080112 

Residuos de 
pintura y 

barniz (sin 
pictograma) 

Residuos 
no 

peligrosos      
  

 
 

080409* 

Residuos de 
adhesivos y 

sellantes (con 
pictograma) 

Residuos 
peligrosos      

  
 

 

080410 

Residuos de 
adhesivos y 
sellantes (sin 
pictograma) 

Residuos 
no 

peligrosos      
  

 
 

 
TOTAL  

 
12,97 12,97 

12,9
7 0  12,97   760,18 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
(**) Se incluyen los costes de la gestión final del residuo, entendiendo como tal gestión, su discriminación para 
impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de 
construcción y demolición contratado para desarrollar esa función, incluido alquiler de contenedores, 
manipulación y trasporte. 
 
 
8. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBR A 
 
A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la 
generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como 
una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir 
la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o 
bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se 
generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su 
posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 
También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la 
reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular 
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la 
reducción en origen de la generación de RCD. 
 
8.1. Medidas de carácter general. 
Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los 
residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes: 
- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de 
residuos sobrantes durante la ejecución. 
- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 
- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida útil. 
- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje 
de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino 
que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 
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8.2. Medidas a adoptar para la prevención de RCD. 
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los 
diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra. 
Las medidas de prevención deben ser completadas y adaptadas a cada obra en particular. 
 

Hormigón  
X Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de 

fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de 
residuos y a las emisiones derivadas del transporte 

X Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los 
accesos, zonas de tráfico, etc.). 

 Otras… 
 
 Chatarra y ferralla  
X Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de 

elementos armados 
X Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la 

corrosión en el caso de los metales 
X Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos 

elementos que tengan opciones de valorización 
X Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes 
 Otras… 
 

Madera 
X Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces 

posible, respetando siempre las exigencias de calidad 
X Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su 

deterioro y transformación en residuo 
X Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que 

tengan opciones de valorización 
X Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado 
X Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños 
X Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos 
 Otras… 

 
 Plástico, papel y cartón  
X Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios 
X Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la 

producción de residuos de envoltorios 
X Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de 

embalaje que tienden a minimizar los residuos 
X Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con 

materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización 
X Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y 

recogida de los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado 
 Otras… 
 
 Albañilería, revestimientos de suelos y paredes  
X Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la 

pieza 
X Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, 

siempre que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc 
X Evitar la compra de colas con componentes peligrosos 
 Otras… 
 
 Aceites minerales y sintéticos  
X Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado 
X Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas 
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X Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén 
X Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado 
X Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u 

otros RP 
X Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de 

almacenamiento 
X Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado 
X Evitar depósitos en el suelo 
X Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera 
X Inscribir en la Hoja de control interno de RP 
X Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite 
X Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 
X Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia 
 Otras… 
 
 Productos líquidos  
X Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin 
X Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y vertidos 

por vuelcos accidentales 
 Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro 
X Reducir el uso de disolventes 
X Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes 
X Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, 

siempre que sea posible, reutilizarla 
 Otras… 

 
Amianto  (*) 

X Se cumplirá lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 

X Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de 
amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 

X Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, 
preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no 
supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 

X Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y 
mantener eficazmente y con regularidad. 

X El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan 
amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con 
etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 

X Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en su 
normativa específica, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes 
posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen 
amianto. Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa 
aplicable sobre residuos peligrosos. Asimismo, los lugares donde dichas actividades se 
realicen: 

• Deben estar claramente delimitados y señalizados. 
• Que no puedan ser accesibles a otras personas. 
• Que sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 

X La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser 
permanente y su tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo 
estrictamente necesario sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. 
Durante los trabajos realizados con un equipo de protección individual de las vías 
respiratorias se deberán prever las pausas pertinentes en función de la carga física y 
condiciones climatológicas. 

X Los trabajadores deberán disponer de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa 
especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio durante el 
tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto y necesariamente 
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sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo, asimismo, los 
trabajadores dispondrán de instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa 
de trabajo o de protección y la ropa de calle. 

X Los residuos con contenido de amianto (cubiertas, tubería, juntas, material de calorifugado, 
depósitos, otros materiales de fibrocemento, etc.) o de materiales que pudieran estar 
contaminados con fibras de amianto como EPIs desechables, buzos, cubre calzados, filtros, 
plásticos de recubrimiento, etc., deberán recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo 
lo antes posible, en recipientes cerrados apropiados, que impidan la emisión de fibras de 
amianto al ambiente. 

X Estos residuos, considerados como peligrosos, correctamente envasados y etiquetados (RD. 
952/1997), serán gestionados de acuerdo a la legislación vigente (RD.1406/89 Anexo II) para 
su transporte en camión autorizado a vertedero con autorización expresa de la Consejería de 
Medio Ambiente, para la recogida de este tipo de residuos. 

 Otras… 
 
(*) Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 396/2006, el empresario deberá elaborar un plan de trabajo previendo los aspectos señalados 
en el Art. 11 del mismo Real Decreto. Dicho plan será entregado en la delegación de trabajo del territorio en el 
que se sitúe la obra. También se deberá tener en cuenta que todas las empresas que vayan a realizar 
actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, deberán inscribirse en el 
Registro de Empresas con Riesgo por Amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral 
del territorio donde radiquen sus instalaciones principales, mediante la cumplimentación de la ficha recogida en el 
anexo III: 
 
 
9. MEDIDAS DE SEPARACIÓN. 
 
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, deberán separarse en 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, de acuerdo con la codificación de la lista europea de 
residuos: 
 
 Decreto 112/2012 
Hormigón.  10,00 Tn. 
Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 Tn. 
Metales  En todos los casos. 
Madera  En todos los casos. 
Vidrio  0,25 Tn. 
Plásticos  En todos los casos. 
Papel y cartón  0,25 Tn. 
Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos. 

 
Las medidas empleadas para la separación de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando las 
casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra. 
 
X Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos. 

Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores 
autorizados específicos. 

X Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación). 
Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil). 

 Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta. 
Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in situ, 
condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas). 

X Separación in situ según fracciones identificadas líneas arriba. 
 Otras… 
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10. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U O TROS EMPLAZAMIENTOS 
EXTERNOS. 
 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación de los 
residuos que se producen, de manera que sea más fácil su valorización y gestión por el gestor de 
residuos. 
Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 22/2011 (Orden de 
prelación: prevención-minimización, reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, eliminación-
vertedero), la recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la reutilización 
valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez 
clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de 
ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad de los 
residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 
Con el fin de realizar una gestión eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores posibilidades 
para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 
empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, que el 
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización, identificando en cada una fase de obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una 
previsión de los métodos adecuados para su minimización reutilización y de las mejores alternativas 
para su deposición. 
Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos, que se presentará al director de obra previo al inicio de la obra dentro 
del PGR. 
 
En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales. 
 OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN  

 
DESTINO INICIAL  

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamiento 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación. No 
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización. 
No 

 Reutilización de materiales cerámicos. No 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… No 
 Reutilización de materiales metálicos. No 
 Procurar retornar los palets al proveedor. No 
 Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc. No 
 Reutilizar el mobiliario y enseres No 

Nota. Especificar en destino inicial si será en la misma obra o en otra obra (con licencia o autorización 
administrativa), en relleno autorizado, a través de recogedor mobiliario, por sistema de gestión integrado, etc... 
 
11. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SI TU” DE RCDs GENERADOS. 
 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que se produce en la propia 
obra donde se genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una autorización ambiental de la 
planta de tratamiento (móvil generalmente). Por tanto, la realización de valorización in situ estará 
sujeta a las determinaciones contempladas en los artículos 11, 12 y al anexo IV de requisitos técnicos 
de las plantas móviles del Decreto 112/2012. Los materiales derivados del yeso reducen las opciones 
de reciclaje y/o valorización del residuo pétreo por lo que se deberá ser riguroso en la separación de 
los residuos pétreos. 
 
En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorización in situ. Según el Anexo I, 
Parte B del la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorización posibles son las siguientes:  



Instalación de ascensor y adopción de medidas de accesibilidad. OSTATU DE GABIRIA ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS 

16/23 
PEDRO ETXANIZ REBAQUE – arquitectos – ANA CRESPO AMADO 

Paseo Bizkaia 6, bajo 20010. Donostia – San Sebastián. Tfno.: 943-446545 / 656-798112, e-mail: petxanizrebaque@yahoo.es 
 

 
 OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACIÓN IN SITU  

 
 R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
 R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
 R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
 R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
 R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
 R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
 R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
 R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
 R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de 

los mismos. 
 R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre R1 y R10. 
 R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R11. 
X R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de 
la producción). 

Nota: La valorización de residuos pétreos se identifica con la operación R11. 
 
 
12. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZA BLES NI VALORIZABLES “IN 
SITU”. 
 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente 
estudio estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 
La terminología utilizada, responde a: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
RNP: Residuos no peligrosos. 
RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia). 
GA: Gestor Autorizado. 
PR: Planta de reciclaje de RCD 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 
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LER DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 

 
DESTINO FINAL 

 
  02.01 Insecticidas  
02.01.08* Insecticidas y pesticidas Tratamiento Fco/Quim 

Depósito de seguridad 
GA de RP 

  03.03 Papel y cartón  
03.03.08 Papel-Cartón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
  04.02 Textiles  
04.02.22 Textiles Reciclado GA de RNP 
  08.01 Pinturas y barnices  

08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

08.01.13* Lodos de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  08.01 Lodos cerámicos  
08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  08.04 Adhesivos y sellantes  
08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con 

pictograma) 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin 
pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim GA de RNP 

  12.01 Virutas de mecanizado  
12.01.09* Taladrina Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  13.02 Aceites  
13.02.05* Aceites usados Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  13.05 Lodos aceitosos  
13.05.02* Lodos aceitosos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  14.06 Disolventes  

14.06.02* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

14.06.03* Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  15.01 Envases  
15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) Reciclado GA de RNP 
15.01.05 Envases compuestos Reciclado GA de RNP 
15.01.06 Envases mixtos Reciclado GA de RNP 
15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  15.02 Absorbentes  
15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, 

spiolitas, etc.). 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  16.01 Líquidos de automoció n 
16.01.07* Filtros de aceite Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
16.01.13* Líquidos de freno Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias 

peligrosas 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

  16.02 Equipos eléc tricos  
16.02.09* Transformadores y condensadores que 

contienen PCB 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

16.02.11* Equipos desechados que contienen 
clorofuorocarburos, HCFC, HFC 

Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con 
sustancias peligrosas (tubos 
fluorescentes, ..) 

Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin 
sustancias peligrosas 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  16.05 Materi ales de Laboratorio  
16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, 

o contienen, sustancias peligrosas 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

  16.06 Baterías  
16.06.01* Baterías de plomo Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
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16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámi cos  
17.01.01  Hormigón Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.01.02 Ladrillos cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.01.06 
* 

Mezclas, ó fracciones separadas, de 
hormigón, ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 
 

GA de RP 

17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17.01.06. 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  17.02 Madera, vidrio y plástico.  
17.02.01  Madera. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.02.02 Vidrio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.02.03  Plástico. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen 

sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otr os productos alquitranados.  
17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen 

alquitrán de hulla >10% 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17.03.01. (< 
10%) 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

17.03.03* Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)  
17.04.01  Cobre, bronce, latón. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.02 Aluminio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.03  Plomo. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.04  Zinc. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.05  Hierro y acero. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.06  Estaño. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.07  Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas. 
Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.04.11 Cables distintos de los especificados en 
código 17.04.10. 
 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje).  
17.05.03* Tierras y piedras que contienen sustancias 

peligrosas. 
  

17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

17.05.05* Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas. 

  

17.05.06  Lodos de drenaje. Reciclado PR de RCD o GA de RNP 
17.05.07* Balasto de vías férreas que contienen 

sustancias peligrosas. 
  

17.05.08  Balasto de vías férreas. Sin tratamiento Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

  17.06 Materiales de aislamiento y materiales de con strucción que contienen amianto.  
17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen 

amianto. 
Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

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

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en códigos 17.06.01 y 
17.06.03 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

17.06.05*  Materiales de construcción que contienen 
amianto (6). 

Tratamiento Fco/Quim 
Depósito de seguridad 

GA de RP 

  17.08 materiales de construcción a partir de yeso.  
17.08.01*  Materiales de construcción a partir de 

yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
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17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en código 
17.08.01 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  17.09 otros residuos de construcción y demolición.  
17.09.01*  Residuos de construcción y demolición 

que contienen mercurio. 
Tratamiento Fco/Quim  
Depósito de seguridad 

GA de RP 

17.09.02  Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB (por ejemplo, sellantes 
que contienen PCB, revestimientos de 
suelo a partir de resinas que contienen 
PCB, acristalamientos doble que 
contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

Tratamiento Fco/Quim 
 

PR de RCD o GA de RNP 

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

Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

17.09.04  Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17.09.02 y 17.09.03 

Reciclado PR de RCD o GA de RNP 

  18.01 Medicamentos  
18.01.09* Medicamentos Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
  20.03 Basuras  
20.03.01 Basuras generadas por los operarios y 

basuras abandonadas en edificios a 
demoler 

Sin tratamiento / eliminación Vertedero 

20.03.07 Mesas Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

20.03.07 Sillas Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

20.03.07 Armarios Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

20.03.07 Mamparas Reciclado Reutilización, PR de RCD o GA 
de RNP 

Nota: De acuerdo con la herramienta homologada por la sociedad pública IHOBE S.A., EEH 
AURREZTEN, la identificación de los destinos iniciales se realizará por criterios de proximidad, con tal 
motivo se adjuntan las coordenadas UTM de la obra en los datos iniciales del presente estudio. 
 
 
13. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZA BLES NI VALORIZABLES “IN 
SITU” (ELIMINACIÓN). 
 
De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno de 
los tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto, las posibles 
causas pueden ser: 

- Condición propia del residuo: Basuras. 
- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 

En el Anexo V del Decreto 112/2012 se establece el procedimiento y criterios de admisión de 
residuos en vertederos.  
 
 
14. FASES DE LAS DEMOLICIONES. 
 
Este apartado establece las pautas de carácter generalista dirigidas a obtener la mayor selección de 
materiales en origen, así como a no comprometer la calidad de las fracciones mayoritarias (sobre 
todo, de la fracción pétrea) de cara a su reutilización. El orden en la ejecución de las sucesivas 
operaciones se considera como mínimo para alcanzar un exitoso aprovechamiento de los materiales 
seleccionados. 
Demoliciones a mano por el escaso volumen de las mismas. 
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15. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTR AS OPERACIONES DE 
GESTIÓN. 
 
15.1. Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén 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. 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 
m³ o bien en contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 
Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos 
debe figurar la siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del contenedor o 
envase. Esta información también quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 
obras a la que prestan servicio. 
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos. 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán. 
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 
La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes 
al agua. 
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 
correcta separación de los mismos. 
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten 
contaminados. 
- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos 
o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de 
los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la legislación, la autoridad municipal 
y este EGR. 
 
Se adjuntan los siguientes planos: 

X Plano de emplazamiento con localización de contenedores para la gestión de residuos. 
 Otros, indicar… 

 
En arreglo al apartado e) del Anexo I del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se presentará plano de emplazamiento de las instalaciones 
previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
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15.2. Manejo de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Criterios de manejo de los RCDs: 
- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el R.D.108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el R.D.396/2006, de 31 
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 
- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todos los materiales afectos 
se convierten en peligrosos (RP). 
 
En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de gestión la 
posición definitiva de: 
 

 Bajantes de escombros 
X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, 

cartones, etc) 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Planta móvil de reciclaje “in situ”. 

X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera 
o materiales cerámicos. 

 
 
16. PLIEGO DE CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN  DE LOS RESIDUOS. 
 
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 de gestión de residuos 
(PGR) 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.  
De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un responsable para la 
redacción y la implantación del Plan de Gestión de Residuos (PGR). Este responsable deberá ser una 
figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestión de Residuos como de la forma de 
ejecutar un PGR. Así pues, este responsable tendrá una tarea transversal dentro de la obra y, como 
el Técnico de Seguridad, afectará a todos los niveles de trabajo. 
Desde el punto de vista operativo, es importante destacar que este responsable deberá tener un nivel 
de veto parecido al del Técnico de Seguridad y debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de 
poder parar la actividad productiva de un industrial si éste está contaminando directa o indirectamente 
el trabajo de otro industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Estos 
extremos estarán contemplados en el PGR. 
En la CAPV, para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación 
de Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales.  
 
El PGR, 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. Como último recurso, y 
siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión se podrá depositar los residuos en 
vertedero (eliminación). 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 
Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica (IKS 
eem), toda la documentación se ha de realizar a través de la plataforma IKS eem del Departamento 
de Medioambiente del Gobierno Vasco. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 
los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorización 
tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos 
eléctricos y electrónicos, etc. 
El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor 
(Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la 
Dirección facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de residuos.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales. 
 
Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, la 
documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados así como 
de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el 
Gobierno Vasco. 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
 
Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o elementos 
peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles, etc…). Seguidamente, se actuará desmontando aquellas partes accesibles que lo 
permitan. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, planta 
de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el 
registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y 
gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones 
administrativas). 
 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será 
conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 
Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones 
acerca de la manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de cumplir 
correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 
disponga. Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
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residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
 
 
17. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
X Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos 

peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará 
retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos 
a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 
derribando el resto 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos 

X El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado 

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio 

X En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la 
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 

de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 

X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales 

 Otros… 
 
 
 
 

Donostia / San Sebastián. Junio 2019 

 
 

Pedro Etxaniz Rebaque Ana Crespo Amado 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

- Plano de emplazamiento - 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
DATOS DE LA OBRA 
Se redacta el Proyecto Básico de Seguridad y Salud, según Real Decreto 1627/1997, al tratarse de 
una obra integrada dentro de las siguientes previsiones: 
- El presupuesto de ejecución por contrata (PEC), no supera los 450.759 € 
- La duración estimada de la obra es inferior a los 30 días laborables, y el número de trabajadores 
que intervienen simultáneamente es inferior a veinte. 
- El volumen total de la mano de obra es inferior a 500 días/hombre. 
1.1. Identificación y descripción de la obra 
Proyecto de Instalación de ascensor y en adopción de medidas de accesibilidad en el edificio Ostatu 
de Gabiria (Gipuzkoa) 
1.2. Promotor 
Gabiriako udala 
Autor del Proyecto 
Pedro Etxaniz Rebaque y Ana Crespo Amado. 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante  la elaboración del proyecto 
Pedro Etxaniz Rebaque y Ana Crespo Amado. 
Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Pedro Etxaniz Rebaque y Ana Crespo Amado. 
Datos técnicos del Emplazamiento 
Los datos técnicos vienen reflejados en la memoria descriptiva del Proyecto al que se adjunta este 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Topografía: Terreno con ligera pendiente, emplazado en zona urbana 
Características del terreno, resistencia, coherencia, nivel freático: No se ha considerado al tratarse de 
una obra que no afecta al terreno. 
Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno: Zona residencial, con edificios de uso 
vivienda y administrativo-terciario.. 
Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas como enterradas. No se modifican.. 
Ubicación de viales (dimensión, número, densidad de circulación) y/o anchura de aceras: El perímetro 
del edificio es una parcela pública y libre. No se afectan. 
 
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las 
normas de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como previsiones 
e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. Servirá para dar unas directrices básicas a la 
empresa constructora que debe llevar a término sus obligaciones en el terreno de los riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
En base al artículo 7, en aplicación de este estudio básico de seguridad y salud, el contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el presente documento, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, por la dirección facultativa. En el caso de obras de las Administraciones 
públicas se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.  
Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un libro de incidencias para 
seguimiento del plan.  
También se recuerda que de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Durante la ejecución de la obra serán de aplicación los principios de acción preventiva recogidos en el 
artículo 15 de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 
de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en 
la obra o cerca del lugar de la obra. 
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del presente Real 
Decreto. 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad competente deberá incluir el plan de 
seguridad y salud. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 
persona integrada en la dirección facultativa, en el caso de observar un riesgo grave e inminente para 
la seguridad y salud de los trabajadores, podrá disponer la paralización de los tajos, o en su caso, de 
la totalidad de la obra; comunicándolo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al contratista, 
subcontratista y representantes de los trabajadores. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11). 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a las obras establecidas 
en el anexo IV del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos 
particulares de los diferentes trabajos de la obra, teniendo en cuenta que algunos de ellos se pueden 
dar durante todo el proceso de ejecución de la obra o ser extrapolables a otros trabajos. 
Se deberá cuidar especialmente los riesgos más usuales en las obras tales como: caídas, “cortes”, 
quemaduras y “golpes” adoptando en todo momento la postura más adecuada para el trabajo que se 
realiza. 
Además se ha de tener en cuenta las posibles repercusiones a los edificios e instalaciones 
colindantes, para minimizar en todo momento el riesgo de incendio. 
 
Medios auxiliares y maquinaria (en toda fase de la obra)  
Atropellos, choques con otros vehículos y atrapamientos. 
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Desplome de maquinaria de obra (silos, grúas, etc.) 
Riesgos derivados del funcionamiento de las grúas. 
Caída de la carga transportada. 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Golpes y tropezones. 
Caída de material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Accidentes derivados de las condiciones atmosféricas. 
Trabajos previos  
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Golpes y tropezones. 
Caída de material, rebote. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Vuelco de material apilado. 
Derribos  
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
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Proyección de partículas durante el trabajo. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Contacto con materiales agresivos. 
Cortes y lesiones por objetos punzantes.  
Golpes y tropezones. 
Caída material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Movimientos de tierras y excavaciones  
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Caídas de altura y/o elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Golpes y tropezones. 
Desprendimiento y/o deslizamiento de tierras y rocas. 
Caída de materiales, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Desplome de edificaciones contiguas. 
Accidentes derivados de las condiciones atmosféricas. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Excavaciones a cielo abierto  
Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 
Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 
Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.  
Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 
Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 
Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 
Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 
Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 
Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 
Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 
Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. 
Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 
Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 
Caídas del personal al mismo nivel. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 
Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 
Excavaciones en vaciado  
Repercusiones en las edificaciones colindantes. 
Desplomes de tierras o rocas, 
Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
Desplomes por filtraciones o bolas ocultos. 
Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 
Desprendimientos por vibraciones próximas. 
Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 
Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 
Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras. 
Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación al interior 
de la misma. 
Interferencias con conducciones enterradas. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Excavaciones en pozos  
Caídas de objetos al interior, 
Caídas de personas al entrar o salir. 
Caídas de personas al circula por las inmediaciones. 
Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente. 
Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
Interferencias con conducciones subterráneas. 
Inundación, electrocución y asfixia. 
Excavaciones en zanjas  
Desprendimientos de tierras. 
Caídas del personal al mismo nivel. 
Caídas de personas al interior de las zanjas. 
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Atrapamiento de personas por la maquinaria. 
Interferencias con conducciones subterráneos. 
Inundación. 
Golpes por objetos. 
Caídas de objetos al interior de la zanja. 
Rellenos de tierras  
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 
Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 
Atropellos. 
Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 
Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los propios trabajos. 
Accidentes por el mal estado de los firmes. 
Vibraciones sobre las personas. 
Ruido ambiental. 
Vertidos de hormigón  
Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
Fallos en entibaciones. 
Corrimientos de tierras. 
Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
Ruido ambiental. 
Electrocución por contactos eléctricos. 
Alcantarillado  
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas. 
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
Golpes y cortes por manejo de herramientas. 
Lesiones por posturas obligadas continuadas. 
Desplomes de taludes de las zanjas. 
Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y viciados. 
Electrocución. 
Intoxicaciones por gases. 
Riesgos de explosiones por gases o líquidos. 
Averías en los torno. 
Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o albañales en servicio. 
Montaje de prefabricados  
Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas. 
Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 
Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 
Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 
Instalación de electricidad  
Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Lesiones por manejo de útiles específicos. 
Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 
Quemaduras por manejo de mecheros. 
Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos por maniobras incorrectas en las 
líneas por uso de herramientas sin aislamiento por puenteo de los mecanismos de protección por conexionados 
directos sin clavijas. 
Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 
Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
Cimentación  
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Proyección de partículas durante el trabajo. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Contactos con materiales agresivos. 
Cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Golpes y tropezones 
Caída de material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Desplome de los muros de contención, pozos y zanjas . 
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Desplome de edificaciones contiguas. 
Desprendimiento y/o deslizamiento de tierras y rocas. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Vuelco de material apilado. 
Estructura  
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Proyección de partículas durante el trabajo. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Contactos con materiales agresivos. 
Cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Golpes y tropezones 
Caída de material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Vuelco de material apilado. 
Albañilería  
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
Proyección de partículas durante el trabajo. 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Contactos con materiales agresivos. 
Cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Golpes y tropezones 
Caída de material, rebote. 
Ambiente excesivamente ruidoso. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Vuelco de material apilado. 
Instalaciones  
Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.). 
Caídas de altura y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
Cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Golpes y tropezones 
Caída de material, rebote. 
Emanación de gases en la apertura de fosas sépticas. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
Caídas de palos y antenas. 
Mobiliario.  
Caídas de personas a distinto nivel 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caída de objetos desprendidos. 
Pisadas sobre objetos. 
Golpes por objetos o herramientas. 
Proyección de fragmentos o partículas. 
Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de máquinas, vehículos, etc. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Análisis de riesgos específicos por instalación de andamios:  
Equipos de protección individual 
A. Riesgo de caída en altura debido a: 
Insuficiente anchura en la de plataforma de trabajo. 
No disponer de la barandilla de seguridad en la plataforma de trabajo. 
Acceso a la plataforma de trabajo trepando por la estructura. 
Separación excesiva entre el paramento de fachada y el andamio. 
Movimiento de la plataforma de trabajo al no haberse amarrado la estructura del andamio. 
Por vuelco del andamio al estar incorrectamente apoyado en el suelo. 
Por vuelco del andamio al ser insuficiente o inexistente el amarre al anclaje del edificio. 
Por rotura de la plataforma de trabajo debido sobrecarga excesiva. 
Por rotura de la plataforma de trabajo debido al deterioro del material e incluso de un mal uso del mismo. 
Deslizamiento en escaleras de acceso a la plataforma de trabajo. 
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B. Riesgo de derrumbe de la propia estructura debido a: 
Hundimiento del terreno donde se apoya el andamio. 
Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes. 
Montaje del andamio sin un método contrastado técnicamente. 
Modificación de alguno de los elementos estructurales sin el correspondiente permiso del técnico competente. 
Anclajes y amarres incorrectos. 
Arriostramientos incompletos de la propia estructura. 
Inclemencias del tiempo (calor, frío, viento, etc.) 
C. Otros riesgos: 
Electrocución debido al empleo de la electricidad o proximidad de líneas eléctricas aéreas de Alta y/o Baja 
Tensión. 
Caída al mismo nivel de trabajo debido a falta de orden y limpieza. 
Lesiones en la cabeza debido a golpes. 
Riesgos a terceros por caída de objetos desde el andamio. 
Conforme al R.D. 773/1997 relativo a la utilización de los equipos de protección individual, las protecciones 
obligatorias para el personal montador de andamios, son: 
1. Protección de cabeza: Casco 
2. Protección de manos: Guantes de seguridad 
3. Protección frente a caídas desde altura: Arnés de seguridad 
4. Protección de pies: Botas con puntera metálica 
Si el trabajo de montaje se ha de realizar próximo a actividades de soldadura o en presencia de ambientes 
pulvurulentos o gaseosos (por ejemplo en refinerías), serán necesarias protecciones adicionales tales como: 
a. Protección de ojos: Gafas de protección. 
b. Protección de oídos: Tapones, orejeras. 
c. Protección de las vías respiratorias: Mascarillas, filtros. 
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CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES QUE IMPLICAN RIESGOS ES PECIALES PARA LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES, SEGÚN ANEJO II DEL REAL DECRETO  
Anexo II: Relación no exhaustiva de trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente 
exigible. 
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos. 
Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
Como criterio general se dará preferencia a las protecciones colectivas frente a las individuales. 
Se deberán mantener en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y 
herramientas de trabajo. Los medios de protección deben estar homologados según la normativa 
vigente. 
Medidas de protección colectiva  

Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre las distintas faenas y 
circulaciones dentro de la obra. 
Señalización de las zonas de peligro. 
Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la obra como en 
relación con los viales exteriores. 
Dejar una zona libre entorno a la zona excavada para el pase de la maquinaria. 
Inmovilización de los camiones mediante calces y/o topes durante las tareas de carga y descarga. 
Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 
Los elementos de las instalaciones deben permanecer con sus protecciones aislantes. 
Cimentación correcta de la maquinaria de obra. 
Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas, central de 
carga máximo, delimitación del radio de acción, frenado, bloqueo, etc. 
Revisión periódica y mantenimiento de la maquinaria y equipos de obra. 
Sistema de riego que impida la emisión de polvo en grandes cantidades. 
Adecuación de los procedimientos de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, 
edificaciones vecinas). 
Comprobación de apuntalamientos, condiciones de estribado y pantallas de protección de zanjas  
Utilización de pavimentos antideslizantes. 
Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída. 
Colocación de mallazos en huecos horizontales. 
Protección de  huecos y fachadas  para evitar la caída de objetos (redes, mallas, lonas). 
Uso de conductos para la evacuación de escombros correctamente instalados. 
Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo andamios. 
Medidas de protección Individual  

Utilización de pantallas faciales y gafas homologadas contra el polvo y proyección de partículas. 
Utilización de calzado de seguridad. 
En todas las zonas elevadas en las que no existen sistemas fijos de protección, deberán disponerse 
puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad homologado, cuyo uso será 
obligatorio. 
Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos y 
minimizar el riesgo de cortes y lesiones por objetos punzantes. 
Utilización del casco. 
Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos. 
Utilización de delantales 
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Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia de los trabajos con peligro de intoxicación por más 
de un operario. Utilización de equipos de suministro de aire, 
Medidas de protección a terceros  

Vallado, señalización y iluminación de la obra. 
En el caso de que el vallado invada la calzada se  ha de prever un pasadizo protegido para el paso de 
viandantes. El vallado ha de impedir que entren a la obra las personas ajenas a ella. 
Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra, como su relación con 
viales exteriores. 
Inmovilización de los camiones mediante calces y/o topes durante las tareas de carga y descarga. 
Adecuación de los procedimientos de ejecución al estado real de los elementos (subsuelo, edificios 
vecinos). 
Protección de  huecos y fachadas  para evitar la caída de objetos (redes, mallas, lonas). 
Vuelco del material apilado. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la normativa vigente. 
Se informará al inicio de la obra, de la situación de los diferentes centros médicos a los que se 
deberán trasladar los accidentados.  
Es conveniente disponer en la obra, en un lugar bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones 
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar el rápido traslado de 
los accidentados. 
 
OBRAS EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS  
OBLIGACIONES DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS COMO PROMOTORA 
(Indicaciones básicas de seguridad y salud publicadas por el Departamento de Justicia, empleo y 
seguridad social del Gobierno Vasco y Osalan, Instituto vasco de seguridad y salud laborales) 
Las obligaciones respecto a la documentación que tiene que presentarse antes y durante la 
realización de una obra según el R.D.1627/1997, exige distinguir entre: 
Obras sin proyecto: 
En estos supuestos, como no hay proyecto, no hay Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud y por lo tanto tampoco existirá Plan de Seguridad y Salud. 

1. Aviso previo a la autoridad laboral de la ejecución de la obra, indicando que se trata de una 
obra sin proyecto. 

2. Nombramiento del Coordinador de Seguridad. Un coordinador de seguridad y salud en la fase 
de ejecución de obra (cuando intervenga más de una empresa en la obra o diversos 
trabajadores autónomos). 

3. Evaluación de riesgos específica. Equivale a un Plan de Seguridad y Salud y debe contener: 
- Ordenación de las actividades 
- Identificación de los riesgos. 
- Evaluación de los riesgos que no se puedan evitar. 
- Planificación de la actividad preventiva. 

Obras con proyecto: 
1. Aviso previo a la autoridad laboral de la ejecución de la obra. Ha de realizar la comunicación 

antes del comienzo de los trabajos en la obra a través del formato oficial. 
2. Nombramiento del Coordinador de Seguridad. Designará un coordinador de seguridad y salud 

en la fase de proyecto (cuando intervengan varios proyectistas) y un coordinador de 
seguridad y salud en la fase de ejecución de obra (cuando intervenga más de una empresa 
en la obra o diversos trabajadores autónomos). 

3. Elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en la fase de redacción del proyecto cuando 
se cumpla alguno de los supuestos siguientes: 
- El presupuesto de la obra sea igual o superior a 450.000 euros. 
- La duración estimada sea de 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 

20 trabajadores simultáneamente. 
- El volumen de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 

de trabajadores en la obra, es superior a 500 (la suma del nº de trabajadores x nºde días 
que participan en la obra independientemente de que pertenecen a distintas empresas). 

- Debe ser un proyecto de seguridad completo, es decir, debe incluir memoria, pliego de 
condiciones, planos, mediciones y presupuesto. 

4. Elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos no incluidos en los 
supuestos anteriores que contendrá: 
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- Procedimientos, equipos de trabajo y medios auxiliares. 
- Identificación de los riesgos laborales que puedan evitarse indicando las medidas técnicas 

necesarias. 
- Relación de los riesgos laborales no evitables especificando las medidas para minimizarlos. 
- Descripción de los servicios de los vestuarios y aseos que se dotarán, en función del 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
- Condiciones del entorno. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante la promotora, con 
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las 
obras con sujeción al proyecto o contrato. 
Obras sin proyecto: 

1. Evaluación de riesgos específica de los trabajos que se van a realizar. 
2. Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo de las empresas actuantes. 

Obras con proyecto: 
1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud, que complementará las previsiones contenidas en el 

Estudio o Estudio Básico según el tipo de obra. 
2. Cumplimentar la Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo de las empresas actuantes. 

Deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud. 
3. El Plan de Seguridad y Salud estará siempre en la obra a disposición de la Autoridad laboral. 
4. Cumplir los principios y obligaciones contempladas en 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 nº256 25-10-1997) y legislación posterior. 

EXIGENCIAS DE LA PROMOTORA AL CONTRATISTA 
La propiedad podrá exigir a la empresa contratista la siguiente documentación: 

Modalidad elegida de Servicio de Prevención. 
Designación de personal propio de la empresa para el control de la seguridad en obra. 
Copia de la documentación presentada en la Delegación Territorial de Trabajo. 
Seguro de Responsabilidad Civil actualizado. 
Certificado de estar al corriente de pago en la Seguridad Social. 
Cumplimiento de la ley de subcontratación, listado de subcontratistas, inscripción libro registro, 
etc. 

Siempre que existe un proyecto, deberá contratar los servicios de un profesional (técnico competente) 
que lleve la Dirección Facultativa de la Obra y si interviniese más de una empresa o trabajadores 
autónomos en la ejecución de la misma, deberá contratar a un Técnico como Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
PRINCIPALES MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
En las obras de comunidad de propietarios siempre se deberán tomar las siguientes precauciones: 
 * Colocar andamios tubulares fijos y perimetrales para la protección de huecos verticales. 
 * Utilizar escaleras de mano estables y bien asentadas, para subir y bajar de las zonas de trabajo. 

* Colocar plataformas fijas o móviles para trabajos de fijación o soldadura de las estructuras en 
altura, con todo el perímetro protegido por barandillas. 
* Instalación previa a cualquier actividad de obra de: ganchos homologados, cuerdas de 
seguridad o líneas de vida que permitan el anclaje o sujeción del arnés de seguridad. 

 Utilización permanente, como protección individual, del arnés, sujeto a una línea de vida. 
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES 
La instalación de andamio debe ser estudiada antes de su colocación en la obra para garantizar unas 
buenas condiciones de trabajo, evitando así accidentes al personal interviniente y a terceros. Siempre 
que sea factible, se procurará dejar el mayor espacio para el paso de los peatones por la acera. 
La colocación de un andamio ocupando parte de la acera por donde transitan personas ajenas a la 
obra, debe garantizar que dichas personas no estén sometidas a riesgos tales como caídas de 
objetos o tengan que invadir la calzada por donde circulan vehículos. Por ello, será preciso adoptar 
las medidas necesarias para aislar la posible generación de riesgos mediante la colocación de vallas, 
luces, plataformas voladas, aceras suplementarias, señalización, etc. 
CONDICIONES DE TRABAJO CON ESCALERAS DE MANO 
Deberán ser preferentemente metálicas, con zapatas antideslizantes en los extremos inferiores. 
La base de apoyo será estable y la inclinación adecuada y segura. Se considera que cumple esta 
última condición cuando la distancia entre la base de la escalera y la vertical es ¼ de la altura. 
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Se deben evitar los trabajos desde escaleras. Si, excepcionalmente, es imprescindible trabajar desde 
ella, será obligatorio utilizar arnés de seguridad sujeto o anclado a un elemento fijo de la obra o a la 
línea de vida. 
No se deben emplear escaleras de más de cinco metros de longitud, ni éstas ser utilizadas por más 
de un trabajador a la vez. 
Si se utilizan escaleras de tijera, éstas deberán disponer de limitadores de apertura (cadenas, cables 
u otro sistema seguro) y de zapatas antideslizantes. 
A TENER EN CUENTA EN LOS HUECOS 
La protección de los huecos verticales exteriores deberá realizarse con andamios tubulares fijos y 
perimetrales, ya que no es aconsejable ni seguro el empleo de mallas de señalización. 
Todos los huecos horizontales, como huecos de escaleras, ascensores, etc., se protegerán mediante 
tableros, mallazos o redes horizontales, de forma firme y estable. Las escaleras de obra para el 
acceso deben tener peldaños y estar provistos de protecciones laterales mediante barandillas. 
Se aplicarán las consideraciones citadas en el apartado barandillas. 
CONSIDERACIONES EN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA (CERRAMIENTOS) Y EN 
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
La recepción de los materiales ha de hacerse mediante el empleo de plataformas estables y 
protegidas por barandillas. 
Todos los huecos (terrazas, balcones, huecos de ascensor, ventanas) deben estar protegidas 
mediante barandillas u otras protecciones fijas y seguras. 
Se aplicarán las consideraciones citadas en el apartado barandillas. 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE BORDES (BARANDILLAS) 
Los Sistemas Provisionales de Protección de Borde se emplean para prevenir la caída de personas y 
objetos a un nivel más bajo desde tejados, bordes, escaleras y otras áreas donde se requiera 
protección, de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE-EN 13374. 
Se aconseja que las barandillas a utilizar estén certificadas, de acuerdo a la norma citada, lo que 
supondrá la garantía de utilización de un medio de protección colectiva, adecuado y seguro para los 
trabajos a desarrollar. 
Las mallas de plástico (color naranja) no son sistemas de protección de bordes (barandillas), no 
protegiendo frente al riesgo de caídas. 
TRABAJOS A DESARROLLAR EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS 
Previamente todo el contorno o perímetro de la cubierta deberá estar protegido mediante barandillas, 
andamios tubulares o parapetos, rígidos y seguros. 
Las cubiertas frágiles tienen que contar con pasarelas o plataformas (con reparto de cargas) para el 
desplazamiento por ellas sin riesgo de caída. 
Para todos los trabajos en cubierta se instalará previamente ganchos homologados, cuerdas de 
seguridad o líneas de vida que permitan el anclaje o sujeción del arnés de seguridad que deberán 
tener colocado todos los operarios que efectúen los trabajos referidos. 
Una recomendación esencial: No moverse en cubierta sin estar asegurados con los arneses y sujetos 
a los medios de protección citados. 
CONDICIONES PARA EL MONTAJE DE ANDAMIOS 
Estos deberán ser montados por personal especializado., inspeccionados y probados a plena carga 
por la dirección de la obra antes de su puesta en servicio, así como cuando se hayan producido 
circunstancias que puedan afectar a su resistencia y seguridad. 
Un requisito esencial para las bases del andamio es que deben tener un apoyo nivelado y firme y que 
deben asegurarse mediante riostras a las caras de la pared y/o elementos fijos de la obra. 
Si se utilizan plataformas, éstas deberán estar provistas de protección mediante barandillas 
(pasamanos, listón intermedio y rodapié) en todo su contorno o perímetro. Asimismo, si la distancia 
entre la plataforma del andamio y el paramento es superior a 20cm, deben instalarse también 
barandillas en esa zona. 
Siempre debe hacerse el acceso (subida y bajada) a las plataformas del andamio a través de 
escaleras interiores estables y seguras. 
¡RECUERDE¡ 
Un hueco, tanto en el piso como en las paredes con peligro de caída, debe cerrarse o protegerse 
mediante entablados, barandillas, redes, etc., de forma que nadie pueda caer por el mismo. 
Obras en las escaleras generales del inmueble: deberán estar protegidas por barandillas. 
Obras en el hueco del ascensor: siempre debe haber una barandilla que proteja de una posible caída 
por dicho hueco. 
Obras en el suelo del portal o exterior: se deberán habilitar pasarelas para los vecinos del inmueble. 
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Trabajo realizado por operarios colgados de cuerdas: cada uno de ellos debe contar con dos cuerdas 
(una de amarre y otra de seguridad) debiendo ir enganchadas las dos. 
Trabajos asomando todo el cuerpo por la ventana, subidos a escaleras en terrazas, etc: los operarios 
que realicen estos trabajos deben ir amarrados con un arnés de seguridad, a un punto fuerte del 
edificio o a una línea de vida (cuerda, cable, etc.) colocada a tal fin, dado el gran peligro de caída. 
Obras en la cubierta, azoteas, etc., donde haya claraboyas de cristal o de materiales plásticos: deben, 
o bien taparse con cubiertas de madera, redes, etc., o bien aislarse con protecciones perimetrales 
para evitar pisar o caer sobre ellas y precipitarse al vacío por su rotura. 
Andamios apoyados en fachadas o patios: deberán tener plataformas en todas las zonas de trabajo. 
Estas plataformas deben llevar barandillas de un metro de altura con barra intermedia y rodapié. El 
acceso a las diferentes plataformas de trabajo se efectuará mediante escalerillas que formen parte 
del propio andamio. 
Los patios, puertas de entrada a las viviendas y lonjas: se protegerán de posibles caídas de 
materiales desde arriba, mediante la colocación de redes (verticales u horizontales), marquesinas de 
madera, etc., debiendo tener especial cuidado en este punto cuando se realizan los trabajos por 
operarios colgados de cuerdas. 
En toda obra de reforma de un inmueble: la corriente eléctrica que se use para la obra no debe utilizar 
el propio cuadro eléctrico del inmueble, sino uno suministrado por el contratista (aunque la toma de 
corriente de dicho cuadro se efectúe a través del de la comunidad). En ningún caso se deben dejar 
cables eléctricos tirados por las escaleras, portal o zonas de paso. 
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NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICABLES A LA OBRA 
 
LEGISLACIÓN VIGENTE 
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles. 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposición de la Directiva 92/57/CEE. 
Deroga el Real Decreto 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad e 
Higiene en los proyectos de edificación y obras públicas. 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Ley de Prevención de riesgos laborales. 
Desarrollo de la ley a través de las siguientes disposiciones: 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción, para el R.D. 1627/1997 lo menta en cuanto a 
escaleras de mano. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo  (Orden 
9/03/71) 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización. 
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
Real Decreto 1215/1997 de 18 julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
9/03/71). 
Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 
Modificaciones: Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105  derogado por Orden de 20 de enero de 1956 
Orden de 31 de enero de 1949. Andamios: Cap. VII, art. 74ª (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
Orden de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 
Corrección de errores: (BOE: 17/10/70) 
Orden de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene. 
Corrección de errores: (BOE: 31/10/86) 
Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
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Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 
Orden de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Modificación: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
Orden de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
Orden de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de erratas: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto. 486/1997, Real 
Decreto. 664/1997, Real Decreto. 665/1997, Real Decreto. 773/1997 y Real Decreto. 1215/1997. 
Parte II  Art. 19. Escaleras de mano. 
Art. 21. Aberturas de pisos. 
Art. 22.- Aberturas en las paredes. 
Art. 23. Barandillas y plintos. 
Art. 25 a 28.- Iluminación. 
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36. Comedores. 
Art. 38 a 43. Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 
Art. 51. Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
Art. 58. Motores Eléctricos. 
Art. 59.- Conductores eléctricos. 
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 
Art. 82.- Medio de Prevención y extinción de incendios. 
Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas. 
Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles. 
Art. 100 1 107.- Elevación y transporte. 
Art. 124. Tractores y otros medios de transportes automotores. 
Art. 145 a 151. Protecciones personales. 
• Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores. 
MT1.- Cascos de seguridad no metálicos. R. de 14 de diciembre de 1974. BOE 30.12.74 
MT2.- Protecciones auditivas. R. de 28 de julio de 1975.  BOE 1.9.75 
MT-3: Pantallas para soldadores. R. de 28 de julio de 1975. BOE: 2.9.75 
MT4.- Guantes aislantes de la electricidad. R. de 28 de julio de 1975. BOE: 3.9.75. Modificación: 
BOE: 25.10.75 
MT5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. R. de 28 de julio de 1975. BOE: 4.9.75. 
Modificación: BOE: 27.10.75 
MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. R. de 28 de julio de 1975. BOE: 5.9.75. Modificación: BOE: 
28.10.75 
MT7.- Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
BOE 2.9.77. R. de 28 de julio de1975 (BOE: 06/09/75). Modificación: BOE: 29/10/75 
MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. R. de 28 de julio de 
1975 (BOE: 08/09/75). Modificación: BOE: 30/10/75 
MT-9: Equipos de protección personal de vais respiratorias: mascarillas autofiltrantes. R. de 28 de 
julio de 1975 (BOE: 09/09/75) . Modificación: BOE: 31/10/75 
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MT-10: Equipos de protección personal de vais. .R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75). 
Modificación: BOE: 01/11/75 
MT13.- Cinturones de sujeción. BOE 2.9.77 
MT16.- Gafas de montura universal para protección contra impactos. BOE 17.8.78. 
MT17.- Oculares de protección contra impactos. BOE 7.2.79 
MT21.- Cinturones de suspensión. BOE 16.3.81 
MT22.- Cinturones de caída. BOE 17.3.81 
MT25.- Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13.10.81 
MT26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja 
tensión. BOE 10.10.81 
MT27.- Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22.12.81. 
Reglamento de los servicios médicos de empresa. BOE 27.11.59. 
Reglamento de Régimen interno de la Empresa Constructora si correspondiera. 
NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL 
Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Salud del Trabajo y que no 
contradiga la normativa vigente de rango superior. 
REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES 
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención e I.T.C. 
NORMAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial correspondiente. 
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001 TRABAJOS PREVIOS .....................................................................................................................................................  3.694,69 
002 EXCAVACIONES Y RELLENOS.....................................................................................................................................  1.187,25 
003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN .....................................................................................................................................  9.022,55 
004 ESTRUCTURA METÁLICA .............................................................................................................................................  11.368,76 
005 ALBAÑILERÍA. FACHADAS ............................................................................................................................................  16.387,29 
006 ALBAÑILERÍA. INTERIORES .........................................................................................................................................  18.860,51 
007 AISLAMIENTOS ..............................................................................................................................................................  3.202,71 
008 IMPERMEABILIZACIONES .............................................................................................................................................  5.359,70 
009 CARPINTERÍA DE MADERA/METÁLICA .......................................................................................................................  16.661,58 
010 BARANDADOS ................................................................................................................................................................  758,13 
011 PINTURAS .......................................................................................................................................................................  5.105,06 
012 INSTALACIONES 1. FONTANERÍA ...............................................................................................................................  6.764,00 
013 INSTALACIONES 2. ELECTRICIDAD ............................................................................................................................  5.603,25 
014 INSTALACIONES 3. ALUMBRADO ................................................................................................................................  2.650,00 
015 INSTALACIONES 4. VENTILACIÓN ...............................................................................................................................  1.360,41 
016 MOBILIARIO ....................................................................................................................................................................  27.023,39 
017 URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA ..........................................................................................................................  12.369,68 
018 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  760,18 
019 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................................................  700,00 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 148.839,14 
 19,00 %  GG + BI ............................................................................  28.279,44 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 177.118,58 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 177.118,58 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO  EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉN-  
TIMOS  
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 CAPÍTULO 001 TRABAJOS PREVIOS                                                  
 
01.001        Ud  DERRIBO TXABOLA                                                   

 Derribo de txabola adosada, construida con muro de bloque y estructura vertical de madera, cubierta  
 de vigas, solivos y tabla de madera, con cobertura de teja. Incluso pp de carpintería e instalaciones  
 generales. Superficie 4,40x3,10m  
 Derribo txabola 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.150,00 1.150,00 
01.002        Ud  ELIMINACIÓN ARMARIO DE GAS                                        

 Eliminación de armario de gas e instalaciones complementarias, traslado de caldera y termo a pared  
 del edificio.  
 Armario gas 1 1,000 
 Fase Cota cero -1 -1,000 
  _____________________________________________________  

 0,00 1.150,00 0,00 
01.003        m2  DERRIBO MURO CONTENCIÓN                                           

 Derribo de Muro de contención de tierras de terraza, formado por bloque de hormigón de 20cm arma-  
 do sobre zapata corrida de hormigón, raseado por cara exterior. Incluso coronación de muro.  
 Muro contención 1 14,30 2,50 35,75 
 Fase Cota cero -1 14,30 2,50 -35,75 
  _____________________________________________________  

 0,00 23,50 0,00 
01.004        m2  LEVANTADO DE SOLERA                                               

 Eliminación de Solera de hormigón de terraza trasera, con un espesor de 15-20cm con medios me-  
 cánicos y manuales hasta eliminar todo rastro de hormigón y llegar a terreno natural o relleno.  
 Terraza trasera 1 43,35 43,35 
 Fase Cota cero -0,5 43,35 -21,68 
  _____________________________________________________  

 21,67 22,50 487,58 
01.005        Ud  DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS BAÑO                               

 Ud desmontaje de aparatos sanitarios de baño, dotado de Inodoro, Bañera de 160cm de longitud, La-  
 vabo con mueble inferior, espejo y mobiliario complementario  
 Baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 125,00 125,00 
01.006        Ud  DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS ASEO                               

 Ud desmontaje de aparatos sanitarios de aseo, dotado de Inodoro, Bañera-polibán de 120cm de lon-  
 gitud, Lavabo con pedestal, espejo y mobiliario complementario  
 Aseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 97,50 97,50 
01.007        Ud  DESMONTAJE DE PUERTAS                                             

 Desmontaje de puertas de madera barnizada o pintada, con marco, premarco y jambas. Dimnesio-  
 nes 0,70x2,03m  
 Baño 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
 Cuarto 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 25,00 75,00 
01.008        m2  DERRIBO DE AZULEJO DE PAREDES                                     

 Desmontaje de alicatado de paredes de dimensiones 20x30cm o similar  
 Baño 1 9,66 2,40 23,18 
 -puerta -1 0,70 2,03 -1,42 
 Aseo 1 7,96 2,40 19,10 
 -puerta -1 0,70 2,03 -1,42 
  _____________________________________________________  

 39,44 11,50 453,56 
01.009        m2  DERRIBO DE TABIQUERÍA CERÁMICA                                    

 Derribo con medioas manuales de tabiquería de ladrillo hueco tipo machetón, revestido por ambos la-  
 dos con mortero dd cemento o yeso,  en distribuciones de planta primera (baños y cuarto), mante-  
 niendo la pared de separación con comedor infantil. Totalmente limipo y con retirada de escombros a  
 contenedor  
 Tabiques 1 4,86 2,90 14,09 
 1 2,88 2,90 8,35 
 1 3,15 2,90 9,14 
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 -puertas -3 0,70 2,30 -4,83 
  _____________________________________________________  

 26,75 7,50 200,63 
01.010        m2  LEVANTADO DE SUELOS DE GRES                                       

 Levantado de suelos de gres en cuartos húmedos, incluso pp de mortero de nivelación y agarre.  
 Baño 1 5,76 5,76 
 Aseo 1 3,25 3,25 
  _____________________________________________________  

 9,01 12,10 109,02 
01.011        m2  DESMONTAJE DE VENTANAS                                            

 Desmontaje de ventanas de madera con acristalamiento doble, incluso pp de marco, premarco, jam-  
 bas y tapajuntas.  
 Baño PB 1 0,87 1,13 0,98 
 Baño P1 1 0,89 0,95 0,85 
 Comedor P1 1 0,47 0,70 0,33 
 Cuarto P1 1 0,70 0,92 0,64 
  _____________________________________________________  

 2,80 16,75 46,90 
01.013        m   DESMONTAJE DE CHIMENEA INOXIDABLE (con recuperación)              

 Desmontaje completo de chimenea de acero inoxidable con dos conductos y aislamiento (caldera) de  
 Ø300 exterior, sujeta a la pared con anclajes de acero inoxidable entre salida de humos de caldera  
 de gas y cubierta. Totalmente desmontada y reservada para su colocación posterior en mismo em-  
 plazamiento.  
 Caldera 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 9,75 97,50 
01.014        Ud  AMPLIACIÓN DE HUECO DE VENTANA                                    

 Ampliación de hueco de ventana existente (Baño de P1). Las medidas actuales son de 84x90cm, a  
 fin de convertirla en hueco de paso, con unas dimensiones de 100x220cm. Pp de replanteo de hue-  
 co, derribos, recortes con medios manuales y mecánicos, recomposición de hueco y perfilado de  
 bordes, según planos de proyecto y órdenes de la dirección de obra.  
 Puerta P1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 125,00 125,00 
01.015        Ud  FORMACIÓN DE HUECO DE VENTANA                                     

 Formación de huco de ventana en fachada Oeste en Planta 1ª (Recepción hotel), practicada en muro  
 de mampostería de 66 cm de espesor. Hueco de dimensiones exteriores 84x90cm e interiores de  
 94x210, realizado con medioa manuales y mecánicos, colocación de cabezales de hormigón apoya-  
 dos 20cm en cada lado de las mochetas (3Uds), recibido del perfil de hueco por el exterior y embo-  
 cadura por el interior, para revestir con trasdosado de pladur y recibir ventana. Totalmente terminado.  
 Ventana V8 P1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 175,00 175,00 
01.016        Ud  FORMACÓN DE HUECO DE VENTILACIÓN Ø110mm                           

 Formación de hueco de paso de conducto de ventilación de locales húmedos a fachada de muro de  
 mampostería de 66/82cm de espesor, formado por conducto de PVC/galvanizado dde Ø110mm, re-  
 cibido con espuma de poliuretano y/o mortero de cemento hasta sellar el contorno. Incluso pp de pa-  
 so de conducto, recibido de hueco, perfilado de contornos y sellado posterior. Totalmente terminado.  
 Baño PB 1 1,00 
 Aseo P1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 36,50 73,00 
01.017        Ud  FORMACIÓN DE HUECO PARA APOYO DE ESTRUCTURA                       

 Formación de hueco en muro de mampostería de 82cm de espesor para colocación de aparatos de  
 apoyo de estructura metálica. Partida formada por apertura de hueco con medios manuales o mecá-  
 nicos, nivelación de base para colocación de chapa de apoyo y relleno posterior con mortero expan-  
 sivo de baja retaracción. Incluso pp de recibido de hueco, perfilado de contornos y sellado posterior.  
 Totalmente terminado.  
 Planta 1  
 UPN160  30x30x35cm 2 2,00 
 HEB120 35x30x35cm 1 1,00 
 Planta 2 (cubierta)  
 UPN160 30x30x35cm 2 2,00 
 HEB120 35x30x35cm 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 45,50 364,00 
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01.018        Ud  DESMONTAJE PROVISIONAL DE CALDERA                                 

 Desmontaje y traslado temporal de caldera de gas y termo a emplazamiento colindante previo a ini-  
 cio de obras, clocado sobre panel y resguardado de la intemperie.  
 Desmontaje caldera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 115,00 115,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 001 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................  3.694,69 
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 CAPÍTULO 002 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                           
 
02.001        m3  EXCAVACIÓN TIERRAS h=0,30 m                                       

 Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia media por medios mecánicos hasta una pro-  
 fundidad de 30 cm, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni trans-  
 porte al vertedero y con pp de medios auxiliares. Medido sobre plano de Secciones de proyecto.  
 Terraza 1 67,82 0,30 20,35 
 Fase Cota cero -0,5 67,82 0,30 -10,17 
  _____________________________________________________  

 10,18 20,35 207,16 
02.002        m3  EXCAVACIÓN TIERRAS h=2,00 m                                       

 Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia media por medios mecánicos hasta una pro-  
 fundidad de 200 cm, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados con formación de  
 talud para cosntrucción de muro de contención y preparación de cimentación, sin carga ni transporte  
 al vertedero y con pp de medios auxiliares. Medido sobre plano de Secciones de proyecto.  
 Terraza trasera 1 67,82 0,30 1,70 34,59 
 Fase Cota cero -0,5 67,82 0,30 1,70 -17,29 
  _____________________________________________________  

 17,30 34,59 598,41 
02.003        m3  EXCAVACIÓN EN POZOS CIMENTACIÓN                                   

 Excavación en terrenos compactos realizada con medios mecánicos para ejecución de zapatas de  
 foso de ascensor, hasta una profundidad máxima de 70cm, incluso extracción a los bordes, pp de  
 achique de agua en caso necesario y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Foso ascensor 1,25 2,00 2,00 1,10 5,50 
 Fase Cota cero -1,25 2,00 2,00 1,10 -5,50 
  _____________________________________________________  

 0,00 15,00 0,00 
02.004        m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS CIMENTACIÓN                                  

 Excavación en terrenos compactos realizada con medios mecánicos para ejecución de zapatas de  
 muros e instalaciones, hasta una profundidad máxima de 50cm (40+10), incluso extracción a los bor-  
 des, pp de achique de agua en caso necesario y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil na-  
 tural.  
 Vigas cimentación 1,5 3,95 0,25 0,50 0,74 
 1,5 3,40 0,25 0,50 0,64 
 Fase Cota cero -1,5 3,95 0,25 0,50 -0,74 
 -1,5 3,40 0,25 0,50 -0,64 
 Cimentación txabola 1,2 5,36 0,60 0,60 2,32 
  _____________________________________________________  

 2,32 32,50 75,40 
02.005        m3  RELLENO TRASDÓS DE MURO CON GRAVA                                 

 Relleno y extendido de trasdosados de muro para drenaje con grava redondeada de granulometría  
 decreciente en altura, por medios manuales, y con pp de medios auxiliares.  
 Trasdós 0,5 67,82 0,30 1,70 17,29 
 Fase Cota cero -0,5 67,82 0,30 1,70 -17,29 
 Trasdós muro txabola 1,2 5,36 0,40 0,50 1,29 
  _____________________________________________________  

 1,29 32,50 41,93 
02.006        m3  RELLENO TIERRAS PROPIAS                                           

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas y pozos, por medios manuales y me-  
 cánicos en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con pp de medios au-  
 xiliares.  
 Trasdós 0,5 67,82 0,30 1,70 17,29 
 Fase Cota cero -0,5 67,82 0,30 1,70 -17,29 
 Trasdós muro txabola 0,5 5,36 1,00 0,50 1,34 
  _____________________________________________________  

 1,34 10,00 13,40 
02.007        m3  RELLENO DE TODO-UNO                                               

 Relleno de todo-uno calizo de cantera en un espesor medio de 15cm, para base de solera. Extendi-  
 do, nivelado según cotas de proyecto, regado y compactado al 90% del proctor normal. Medición x  
 1,20.  
 Base solera 1,2 31,95 0,15 5,75 
 Fase Cota cero -0,6 31,95 0,15 -2,88 
 Nivelación 1 31,95 0,10 3,20 
 Txabola 1,2 6,10 0,15 1,10 
  _____________________________________________________  

 7,17 35,00 250,95 
  _______________  
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 TOTAL CAPÍTULO 002 EXCAVACIONES Y RELLENOS ........................................................................  1.187,25 
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 CAPÍTULO 003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN                                            
 
03.001        m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                              

 Capa de hormigón de limpieza H-20 de 10 cm de espesor medio en elementos de cimentación, con  
 árido de diámetro máximo 20 mm cemento Pa-350 (II-S/35A), consistencia blanda, elaborado, trans-  
 portado y puesto en obra, incluso pp de achiques y alisado de la superficie. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 Zapata muro 1,2 11,030 1,050 0,400 5,559 
 Zapata foso 1,2 7,860 0,400 3,773 
 Vigas 1,2 1,400 0,250 0,400 0,168 
 1,2 1,100 0,250 0,400 0,132 
 1,2 4,000 0,250 0,400 0,480 
 Ampliación muro 1,2 3,820 1,050 0,400 1,925 
 1,2 1,670 1,050 0,400 0,842 
 Vigas txabola 1,2 5,360 0,250 0,400 0,643 
 Fase Cota cero  
 Zapata muro -1,2 11,030 1,050 0,400 -5,559 
 Zapata foso -1,2 7,860 0,400 -3,773 
 Vigas -1,2 1,400 0,250 0,400 -0,168 
 -1,2 1,100 0,250 0,400 -0,132 
 -1,2 4,000 0,250 0,400 -0,480 
 Ampliación muro -1,2 3,820 1,050 0,400 -1,925 
 -1,2 1,670 1,050 0,400 -0,842 
  _____________________________________________________  

 0,64 105,00 67,20 
03.002        m3  ZAPATAS BAJO MUROS                                                

 Hormigón de HA-25 en zapatas corridas bajo muro, de 40 cm de espesor, con árido de diámetro  
 máximo 20 mm, cemento PA-350 (II-S/35A), consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto  
 en obra según instrucción EHE, incluso encofrados, desencofrados y armaduras AEH-500 (cuantía  
 media 60 Kg/m³ ) necesaria según memoria técnica, pp de achiques y limpieza de fondos, vibrado y  
 curado. Medido el volumen a excavación teórica llena.  
 Zapata muro 1,2 11,030 1,050 0,400 5,559 
 Zapata foso 1,2 7,860 0,400 3,773 
 Vigas 1,2 1,400 0,250 0,400 0,168 
 1,2 1,100 0,250 0,400 0,132 
 1,2 4,000 0,250 0,400 0,480 
 Ampliación muro 1,2 3,820 1,050 0,400 1,925 
 1,2 1,670 1,050 0,400 0,842 
 Fase Cota cero  
 Zapata muro -1,2 11,030 1,050 0,400 -5,559 
 Zapata foso -1,2 7,860 0,400 -3,773 
 Vigas -1,2 1,400 0,250 0,400 -0,168 
 -1,2 1,100 0,250 0,400 -0,132 
 -1,2 4,000 0,250 0,400 -0,480 
 Ampliación muro -1,2 3,820 1,050 0,400 -1,925 
 -1,2 1,670 1,050 0,400 -0,842 
  _____________________________________________________  

 0,00 275,00 0,00 
03.003        m3  MUROS EDIFICACIÓN 25cm                                            

 Hormigón HA-25 en muros  de e=25 cm, a una cara vista, con arido Ø<20mm, cemento II-S/35 y  
 consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso pp de limpieza de fondos, pi-  
 cado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias, encofrados, desencofrados y armaduras ne-  
 cesaria AEH-500 (Cuantía  aprox.= 90,00 Kg/m³) necesarias según proyecto y ejecución de juntas;   
 según EHE y planos de estructura. Medido el volúmen teórico ejecutado.  
 Muro 1 11,030 0,250 2,000 5,515 
 Ampliación muro 1 3,820 0,250 2,500 2,388 
 1 1,670 0,250 2,500 1,044 
 Fase Cota cero  
 Muro -1 11,030 0,250 2,000 -5,515 
 Ampliación muro -1 3,820 0,250 2,500 -2,388 
 -1 1,670 0,250 2,500 -1,044 
  _____________________________________________________  

 0,00 300,00 0,00 
03.004        m3  VIGAS CIMENTACIÓN 25x40cm y 60x40cm                               

 Hormigón de HA-25 en vigas de cimentación, de 25x40cm de espesor, con árido de diámetro máxi-  
 mo 20 mm, cemento PA-350 (II-S/35A), consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en  
 obra según instrucción EHE, incluso encofrados, desencofrados y armaduras AEH-500 (cuantía me-  
 dia 120 Kg/m³ ) necesaria según memoria técnica, pp de achiques y limpieza de fondos, vibrado y  
 curado. Medición x 1,20.  
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 Vigas 1,2 1,40 0,25 0,40 0,17 
 1,2 1,10 0,25 0,40 0,13 
 1,2 4,00 0,25 0,40 0,48 
 Fase Cota cero  
 Vigas -1,2 1,40 0,25 0,40 -0,17 
 -1,2 1,10 0,25 0,40 -0,13 
 -1,2 4,00 0,25 0,40 -0,48 
 Txabola 1,2 5,36 0,60 0,40 1,54 
  _____________________________________________________  

 1,54 325,00 500,50 
03.005        m3  MUROS PANTALLA 15cm                                               

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para am-  
 biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (70 kg./m3.), encofrado y de-  
 sencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado,curado y co-  
 locado. Según EHE.  
 Pantalla ascensor 2 1,95 0,15 7,11 4,16 
 2 1,63 0,15 7,11 3,48 
 -Puertas -2 1,10 0,15 2,00 -0,66 
 Txabola 1 5,36 0,15 3,46 2,78 
 -Puerta -1 0,90 0,15 2,05 -0,28 
  _____________________________________________________  

 9,48 345,00 3.270,60 
03.006        m2  LOSA HORMIGÓN 20cm ASCENSOR                                       

 Losa maciza de 20 cm de espesor para forjados, con hormigón HA-25, con arido Ø<20mm, cemen-  
 to PA-350 (II-S/35) y consistencia blanda; armada con acero AEH-500 N (Cuantía media de acero  
 aprox.= 120,00 Kg/m³, incluyendo armadura de punzonamiento y vigas planas), incluso pp de enco-  
 frado, desencofrado y apeos, elaborado, transportado y puesto en obra, pasos de tuberías, reservas  
 necesarias y ejecución de juntas, construido según EHE. Medida la superficie ejecutada.  
 Cubierta ascensor 1 1,94 1,93 3,74 
  _____________________________________________________  

 3,74 85,00 317,90 
03.007        m2  FORJADO HORIZONTAL CHAPA COLABORANTE 14cm                         

 Forjado formado por chapa grecada colaborante de acero galvanizado de 0,75mm de espesor  
 PL59/150 de 59mm de altura y relleno de hormigón HA-25 hasta 90mm por encima de la generatriz  
 superior del perfil, Htotal = 14cm, con mallazo electrosoldado #15x15xØ6, con armadura de negati-  
 vos en tramos triapoyados. Pp de achiques y de limpieza de fondos, picado y curado, perfiles latera-  
 les de remate, apuntalamientos necesarios según fabricante, etc, pasos de conductos, etc. Totalmen-  
 te terminado, según planos de proyecto.  
 Planta 1ª 1 7,67 7,67 
 Txabola 1 6,88 6,88 
  _____________________________________________________  

 14,55 62,50 909,38 
03.008        m2  FORJADO INCLINADO CHAPA COLABORANTE 16cm                          

 Forjado formado por chapa grecada colaborante de acero galvanizado de 0,75mm de espesor  
 PL59/150 de 59mm de altura y relleno de hormigón HA-25 hasta 100mm por encima de la generatriz  
 superior del perfil, Htotal = 16cm, con mallazo electrosoldado #15x15xØ6, con armadura de negati-  
 vos en tramos triapoyados. Pp de achiques y de limpieza de fondos, picado y curado, perfiles latera-  
 les de remate, apuntalamientos necesarios según fabricante, etc, pasos de conductos, etc. Totalmen-  
 te terminado, según planos de proyecto.  
 Cubierta 1,15 29,69 34,14 
  _____________________________________________________  

 34,14 67,85 2.316,40 
03.009        m2  LOSA VISTA EN VUELOS 12cm                                         

 Losa maciza de 12 cm de espesor a cara vistainferior y canto para vuelos, con goterón formado con  
 berenjeno de PVC, de hormigón HA-25, con arido Ø<20mm, cemento PA-350 (II-S/35) y consisi-  
 tencia blanda; armada con acero AEH-500 N (Cuantía media de acero aprox.= 80,00 Kg/m³, inclu-  
 yendo armadura de refuerzo, incluso pp de encofrado, desencofrado y apeos, elaborado, transporta-  
 do y puesto en obra, limpieza de fondos, picado, curado, pasos de tubería, reservas necesarias y  
 ejecución de juntas y goterones; construido según EHE y planos de estructura de proyecto. Medido  
 de fuera a fuera. Totalmente terminada y con superficie lisa.  
 Inclinada 1,15 9,93 0,60 6,85 
 Horizontal 1 3,95 0,60 2,37 
 1 2,00 0,60 1,20 
  _____________________________________________________  

 10,42 78,50 817,97 
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03.010        m2  SOLERA DE HORMIGÓN PLANTA BAJA                                    

 Solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, armado con malla AEH-500 electrosoldada de di-  
 mensiones 15x15xØ6 sobre firme estabilizado y consolidado, vertido, compactado, rastrelado y ni-  
 velado del hormigón según cotas de proyecto, curado del mismo, incluso juntas de dilatación y re-  
 tracción cada 25,00 m². Medida la superficie ejecutada x 1,10  
 Planta baja 1,1 27,14 29,85 
 Txabola 1,1 6,10 6,71 
  _____________________________________________________  

 36,56 22,50 822,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 003 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN .........................................................................  9.022,55 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Reforma del Ostatu de Gabiria                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
PEDRO ETXANIZ REBAQUE – ANA CRESPO AMADO. Arquitectos Página 10/46 

 
 CAPÍTULO 004 ESTRUCTURA METÁLICA                                               
 
04.001        kg   ACERO EN PERFILES #100.100 / #100.50                              

 Suministro y colocación de perfiles conformados de acero en elementos estructurales verticales  
 #100.50.3 y #100.100.4, según planos de estructura de proyecto. Totalmente terminado y colocado,  
 soldaduras, uniones entre sí y a aparatos de apoyo, etc. Mano de imprimación previa en taller, se-  
 gún NTE/RPP-31.  
 #100.50.4 Verticales 4 2,950 8,490 100,182 
 1 3,500 8,490 29,715 
 1 4,100 8,490 34,809 
 2 4,700 8,490 79,806 
 1 5,220 8,490 44,318 
 1 3,740 8,490 31,753 
 2 6,270 8,490 106,465 
 #100.50.4 Horizontales 1 4,050 8,490 34,385 
 1 1,580 8,490 13,414 
 2 2,740 8,490 46,525 
 1 2,100 8,490 17,829 
 #100.50.4 Inclinadas 2 9,610 8,490 163,178 
 #100.100.4 Verticales 1 3,730 11,600 43,268 
 2 2,940 11,600 68,208 
 Total cantidades alzadas -0,02 

  _____________________________________________________  

 813,86 3,25 2.645,05 
04.002        kg   ACERO EN PERFILES UPN160                                          

 Suministro y colocación de perfiles conformados de acero en elementos estructurales verticales, hori-  
 zontales e inclinados UPN160, según planos de estructura de proyecto. Totalmente terminado y co-  
 locado, soldaduras, uniones entre sí y a aparatos de apoyo, tornillos de amnclaje a muro de mam-  
 postería, etc. Mano de imprimación previa en taller, según NTE/RPP-31  
 Zancas UPN160 1 7,190 18,800 135,172 
 1 8,710 18,800 163,748 
 Tirantes UPN160 3 1,200 18,800 67,680 
 Vigas UPN160 P1 1 3,610 18,800 67,868 
 1 1,880 18,800 35,344 
 1 2,000 18,800 37,600 
 Vigas UPN160 Cubierta 1 3,720 18,800 69,936 
 1 1,880 18,800 35,344 
 1 2,000 18,800 37,600 
 Pilar apoyo zanca UPN160 1 1,900 18,800 35,720 
 Txabola 1 3,280 18,800 61,664 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 747,68 3,25 2.429,96 
04.003        kg   ACERO EN PERFILES HEB100/120                                      

 Suministro y colocación de perfiles conformados de acero en elementos estructurales horizontales  
 HEB100 y HEB120, según planos de estructura de proyecto. Totalmente terminado y colocado, sol-  
 daduras, uniones entre sí y a aparatos de apoyo, etc. Mano de imprimación previa en taller, según  
 NTE/RPP-31.  
 Forjado P1 HEB120 1 3,55 26,70 94,79 
 Remate N cubierta HEB100 1 9,68 20,40 197,47 
 Remate W cubierta HEB100 1 2,74 20,40 55,90 
 Remate S cubierta HEB100 1 2,50 20,40 51,00 
 Tirantes cubierta 1 3,65 20,40 74,46 
 1 3,53 20,40 72,01 
 1 3,50 20,40 71,40 
 1 2,74 20,40 55,90 
 Fachada Ostatu (cubierta) 1 11,12 20,40 226,85 
  _____________________________________________________  

 899,78 3,25 2.924,29 
04.004        Ud  APARATO DE APOYO PILARES #100.50.4                                

 Suministro y colocación de aparato de apoyo de pilares #100x50x4mm sobre vigas de hormigón de  
 cimentación, formado por chapas de acero de 10mm de espesor apoyadas sobre hormigón, según  
 planos de estructura de proyecto. Totalmente terminado y colocado, soldaduras, uniones entre sí y a  
 elementos de hormigón etc. Mano de imprimación previa en taller, según NTE/RPP-31. Partida  
 compuesta por:  
 Chapa 200x200x10mm  
 4 tornillos Ø12  
 Pilares #100.50.4 11 11,000 
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  _____________________________________________________  

 11,00 85,00 935,00 
04.005        Ud  APARATO DE APOYO PILARES #100.100.4                               

 Suministro y colocación de aparato de apoyo de pilares #100x100x4mm sobre vigas de hormigón  
 de cimentación, formado por chapas de acero de 10mm de espesor apoyadas sobre hormigón, se-  
 gún planos de estructura de proyecto. Totalmente terminado y colocado, soldaduras, uniones entre sí  
 y a elementos de hormigón etc. Mano de imprimación previa en taller, según NTE/RPP-31. Partida  
 compuesta por:  
 Chapa 250x200x10mm  
 4 tornillos Ø12  
 Pilares #100.100.4 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 85,00 255,00 
04.006        Ud  APARATO DE APOYO PILAR UPN160                                     

 Suministro y colocación de aparato de apoyo de puntal UPN160 de apoyo intermedio de zancas so-  
 bre vigas de hormigón de cimentación, formado por chapas de acero de 10mm de espesor apoyadas  
 sobre hormigón, según planos de estructura de proyecto. Totalmente terminado y colocado, soldadu-  
 ras, uniones entre sí y a elementos de hormigón etc. Mano de imprimación previa en taller, según  
 NTE/RPP-31. Partida compuesta por:  
 Chapa 250x250x10mm  
 4 tornillos Ø12  
 Puntal UPN160 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 85,00 85,00 
04.007        Ud  APARATO DE APOYO ZANCAS UPN160                                    

 Aparato de apoyo formado por chapa de acero A-42 250x400x10 y 200x500x10 anclado a losa de  
 hormigón mediante seis tornillos Ø12. Incluso replanteo, cortes, colocación, formación de huecos y  
 colocación. Totalmente terminada y preparada para colocación de perfiles inclinados (zancas escale-  
 ras).  
 Anvclaje a viga 1 1,000 
 Anclaje a losa 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 95,00 190,00 
04.008        Ud  APARATO DE APOYO DE VIGA HEB120                                   

 Suministro y colocación de aparato de apoyo de viga de forjado HEA120 empotrada en muro de  
 mampostería. Partida formada por nivelación de apoyo, colocación de placa y relleno con mortero  
 autoexpansivo de baja retracción hasta rellenar el hueco por competo, una vez colocado el perfil y  
 soldado a la chapa correspondiente, según planos de estructura de proyecto. Totalmente terminado y  
 colocado, soldaduras, uniones, etc. Mano de imprimación previa en taller, según NTE/RPP-31. Par-  
 tida compuesta por:  
 Chapa 300x300x10mm  
 Aparato apoyo viga HEB120 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 125,00 125,00 
04.009        Ud  APARATO DE APOYO DE VIGA HEB100                                   

 Suministro y colocación de aparato de apoyo de viga de forjado de cubierta (tirantes) HEA100 empo-  
 trada en muro de mampostería. Partida formada por nivelación de apoyo, colocación de placa y relle-  
 no con mortero autoexpansivo de baja retracción hasta rellenar el hueco por competo, una vez colo-  
 cado el perfil y soldado a la chapa correspondiente, según planos de estructura de proyecto. Total-  
 mente terminado y colocado, soldaduras, uniones, etc. Mano de imprimación previa en taller, según  
 NTE/RPP-31. Partida compuesta por:  
 Chapa 250x300x10mm  
 Titantes cubierta HEB100 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 125,00 375,00 
04.010        Ud  APARATO DE APOYO DE VIGA UPN160                                   

 Suministro y colocación de aparato de apoyo de viga de forjado (Planta 1 y Cubierta) UPN160 em-  
 potrada en muro de mampostería. Partida formada por nivelación de apoyo, colocación de placa y  
 relleno con mortero autoexpansivo de baja retracción hasta rellenar el hueco por competo, una vez  
 colocado el perfil y soldado a la chapa correspondiente, según planos de estructura de proyecto. To-  
 talmente terminado y colocado, soldaduras, uniones, etc. Mano de imprimación previa en taller, se-  
 gún NTE/RPP-31. Partida compuesta por:  
 Chapa 250x300x10mm  
 Forjado P1 2 2,00 
 Forjado cubierta 2 2,00 
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  _____________________________________________________  

 4,00 125,00 500,00 
04.011        m2  CHAPA FORMACIÓN ESCALONES                                         

 Suministro y colocación de escalones formados por chapa antideslizante (lagrimada) de 5mm de es-  
 pesor, preparada para colocar pavimento de granito, doblada y soldada a las zancas, con desarrollo  
 de escalón tipo 280x175mm, en dos tramos de 10+9 escalones, según planos de proyecto, salvan-  
 do un desnivel de 3325mm.   
 Escaleras 1 9,500 1,150 10,925 
  _____________________________________________________  

 10,93 82,75 904,46 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 004 ESTRUCTURA METÁLICA.................................................................................  11.368,76 
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 CAPÍTULO 005 ALBAÑILERÍA. FACHADAS                                             
 
05.001        m2  MURO BLOQUE HORMIGÓN 10cm                                         

 Fábrica de bloque de hormigón prefabricado para cierres de fachada, de árido denso, de dimensiones  
 40x20x10 cm o similar, tomado con mortero seco hidrofugado de albañilería M 10 gris, con pp de ar-  
 madura de enlace con muros de mampostería con anclajes AW-ANC.4L y AW-ANC.2. Incluso pp  
 de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales de tapa, llagueado y  
 limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F. Totalmente terminado.  
 Norte 1 24,66 24,66 
 -V1 -1 1,48 1,40 -2,07 
 1 9,50 0,50 4,75 
 Oeste 1 2,45 1,05 2,57 
 1 2,45 0,50 1,23 
 Sur 1 2,56 3,50 8,96 
 -P1 -1 1,03 2,35 -2,42 
 Peto cubierta N 1 11,84 0,60 7,10 
 Peto cubierta Sur 1 2,47 0,60 1,48 
 Peto cubierta Este 1 3,55 0,60 2,13 
 Peto cubierta ascensor 2 2,14 0,60 2,57 
 Peto cubierta txabola 1 5,60 0,60 3,36 
  _____________________________________________________  

 54,32 41,50 2.254,28 
05.002        m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL 25cm                                

 Alfeizar-vierteaguas con goterón de piedra artificial pulida, con talón y goterón inferior, de 17x5 cm en  
 ventanas horizontales e inclinadas, empotrada 5cm en cada lateral de la mocheta y vuelo de 5cm,  
 colocado con pendiente de 10º/20%, sobre hojas de fachada, recibido con mortero de cemento M-40  
 (1:6), incluso enlechado, limpieza, pp de sellado de juntas con paramentos y sellado de encuentros  
 con cordón de silicona en ventanas y puertas. Medido según longitud ventana + 10cm.  
 Norte inclinada 1 9,750 9,750 
 Norte V1 1 1,380 1,380 
 Oeste 1 3,050 3,050 
 Sur 1 0,800 0,800 
  _____________________________________________________  

 14,98 67,50 1.011,15 
05.003        m   CUBREMUROS PIEDRA ARTIFICIAL 35cm                                 

 Cubremuros con goterón de piedra artificial pulida, de las mismas características de los vierteaguas,  
 con inclinación a un lado y goterones en ambos extremos vistos, de 35x5 cm en remate de peto de  
 cubierta, colocado horizontalmente e inclinado, vuelo de 5cm, colocado con pendiente de 10º/20%,  
 sobre murete de bloque de hormigón de cubierta, recibido con mortero de cemento M-40 (1:6), inclu-  
 so enlechado, limpieza, pp de sellado de juntas con paramentos y sellado de encuentros con para-  
 mentos verticales.  
 Norte 1 11,92 11,92 
 Sur 1 2,77 2,77 
 1 2,03 2,03 
 Este 1 1,40 1,40 
 1 2,03 2,03 
 Oeste 1 3,00 3,00 
 1 2,03 2,03 
 Txabola 1 5,60 5,60 
  _____________________________________________________  

 30,78 68,00 2.093,04 
05.004        m2  RECIBIDO PREMARCOS EXTERIORES                                     

 Recibido de premarcos de madera para puertas para tabiquería de trasdosado de pladur, incluso  
 apertura de huecos para anclajes y pequeño material de apoyo.  
 Puerta P1 1 1,100 2,350 2,585 
 Puerta P2 1 0,925 2,070 1,915 
 Ventana V9 1 1,130 1,130 1,277 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 5,78 32,15 185,83 
05.005        m2  RECUBRIMIENTO DE FACHADAS SATE 100mm                              

 Tratamiento de aislamiento de fachadas mediante sistema Sate, Sto-Therm Classic de STO:  
 - Limpieza de la base y aplicación de imprimación en función del tipo de soporte, suciedad y capaci-  
 dad de absorción o irregularidades, según memoria de proyecto. Perfil de arranque y otros materiales  
 de fijación previa.  
 - Panel de poliestireno expandido EPS Sto Top32 de 100mm de espesor, Conductividad 0,032  
 W/mK y densidad 15 kg/m³, colocadas pegadas al paramento mediante mortero adhesivo y fijación  
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 mecánica al mismo mediante anclajes de propileno con remache plástico y cubrición con discos de  
 EPS o relleno de canal con espuma específica. El espsor en la zona de zócalo se reducirá a 60mm,  
 según planos de proyecto. Ángulos de refuerzo, goterones y otros elementos de remate.  
 - Capa de refuerzo sobre aislamiento con mortero adhesivo de 2-3mm. Malla de fibra de vidrio como  
 refuerzo del paramento y capa de cubrición.  
 - Imprimación de la base para sellado y mejora de soporte.  
 - Acabado superficial mediante aplicación de revoque orgánico Stolit, rascado, en color blanco y  
 unión de resina de silicona, transpirable al vapor de agua y CO2 e impermeable al agua.  
 Incluso perfilería necesaria, apoyos, cortes de materiales, juntas, etc. Medido sin deducir V1 y P2  
 Norte 1 51,440 51,440 
 Este 1 3,520 7,590 26,717 
 Oeste 1 2,030 0,970 1,969 
 1 1,650 3,200 5,280 
 Sur 1 2,150 3,560 7,654 
 Ascensor 1 0,900 2,030 1,827 
 Txabola 1 5,360 3,860 20,690 
  _____________________________________________________  

 115,58 62,50 7.223,75 
05.006        m   ZÓCALO DE GRANITO 30mm                                            

 Suministro y colocación de zócalo de granito gris perla a sin abujardar, de 3cm de espesor y 30cm  
 de altura, en piezas escuadradas de 30x60cm o formato similar para chapeo de fachada sobre muro  
 de bloque, recibidas con mortero de cemento M-40 (1:6), fijadas con cemento cola o anclajes de va-  
 rilla de acero inoxidable a hoja exterior. Preparación de mortero manchado sobre base portanteo, en-  
 lechado de cemento, recibido, rejunteado y limpieza de juntas, paramentos y remates, según  
 NTE-RPC-1. Medida la superficie ejecutada.  
 Zócalo exterior 1 16,470 16,470 
  _____________________________________________________  

 16,47 28,50 469,40 
05.007        m2  APLACADO DE GRANITO 30mm                                          

 Suministro y colocación de aplacado de granito idéntico a partida anterior, de color gris perla sin abu-  
 jardar, de 3cm de espesor, en piezas escuadradas de 30x60cm o formato similar para chapeo de fa-  
 chada sobre muro de bloque/hormigón aislado, recibidas con mortero de cemento M-40 (1:6), fijadas  
 con cemento cola o anclajes de varilla de acero inoxidable a hoja exterior. Preparación de mortero  
 manchado sobre base portanteo, enlechado de cemento, recibido, rejunteado y limpieza de juntas,  
 paramentos y remates, según NTE-RPC-1. Medida la superficie ejecutada.  
 Txabola 1 2,54 2,54 
 Lateral ascensor 1 1,00 0,81 0,81 
 
  _____________________________________________________  

 3,35 114,00 381,90 
05.008        m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES EN ALERO                                  

 Formación de pendientes en alero de cubierta para colocación de gres.  
 Norte 1 10,74 0,60 6,44 
 Oeste 1 3,95 0,60 2,37 
 Sur 1 2,05 0,60 1,23 
  _____________________________________________________  

 10,04 21,50 215,86 
05.009        m2  BALDOSA DE GRES PARA EXTERIORES                                   

 Suministro y colocación de solado con baldosas de gres 30x30 cm para exteriores, en cubrición de  
 vuelo de alero y PVP 20 €/m², recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado, enlechado y lim-  
 pieza del pavimento, cortes y encintado en formación de planos de desagüe; construido según  
 NTE/RST-6. Medida la superficie ejecutada.  
 Norte 1 10,74 0,65 6,98 
 Oeste 1 3,95 0,65 2,57 
 Sur 1 2,05 0,65 1,33 
  _____________________________________________________  

 10,88 48,50 527,68 
05.010        m   PIEZAS ESPECIALES DE GRES CON GOTERÓN                             

 Incremento d precio por suministro y colocaicón de piezas de remate de alero de gres con goterón,  
 de las mismas características quie el resto de solado de gres  
 Norte 1 16,74 16,74 
 Sur 1 2,05 2,05 
 Oeste 1 3,95 3,95 
  _____________________________________________________  

 22,74 10,00 227,40 
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05.011        m2  FORMACIÓN DE RAMPA ACCESO                                         

 Formación de rampa de acceso a la ampliación, mediante losa de hormigón en masa recrecida sobre  
 losa de terraza, hasta alcanzar una altura de 10cm máximo, recubierta posteriormente de granito, sin  
 incluir éste (en partida de urbanización). Dimensiones aproximadas 2,26x1,90  
 Formación rampa 1 2,26 1,90 4,29 
  _____________________________________________________  

 4,29 52,50 225,23 
05.012        m2  SOLADO DE GRANITO                                                 

 Solado con baldosa de granito Silvestre gris de 30x60cm o similar y 3cm de espesor para exterio-  
 res, acabado flambeado antideslizanterecibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado, enlechado  
 y limpieza del pavimento; construido según NTE/RST-6. Medida la superficie ejecutada.  
 Rampa aceso 1 2,26 1,90 4,29 
 Canto lateral 1 1,90 0,15 0,29 
  _____________________________________________________  

 4,58 57,90 265,18 
05.014        m2  RECRECIDO DE CUBIERTA                                             

 Recrecido de zonas horizontales de cubierta para formación de pendientes, con un 10% aproximada-  
 mente, mediante mortero aligerado con arlita con espsor medio de 10cm.  
 Ascensor 1 1,68 1,68 2,82 
 Tramo inferior 1 0,84 2,60 2,18 
 Tramo medio 1 0,82 3,15 2,58 
 Tramo alto 1 1,65 2,03 3,35 
 1 1,82 1,10 2,00 
 Txabola 1 6,10 6,10 
  _____________________________________________________  

 19,03 25,00 475,75 
05.015        m2  ENFOSCADO DE CEMENTO FRATASADO                                    

 Revestimiento de cara interior de muros de cubierta para recibir impermeabilización, realizada con  
 enfoscado de cemento con mortero M-40 (1:6); construido según NTE/RPE-7, con acabado fratasa-  
 do fino, incluso malla de polipropileno no tejido para resolver juntas entre materiales diversos.  
 Zócalo edificio 1,2 18,22 0,30 6,56 
 Cubierta ascensor 1,2 6,54 0,60 4,71 
 Cubierta 1,2 18,51 0,60 13,33 
 Txabola 1,2 5,40 0,60 3,89 
  _____________________________________________________  

 28,49 16,00 455,84 
05.016        Ud  RECIBIDO DE CHIMENEAS                                             

 Reparación de tejado, colocación de tablero machihembrado de madera y teja cerámica sobre rastre-  
 les como anulación de conducto de caldera existente y Apertura de hueco en cubeirta, con elimina-  
 ción de teja cerámica y perforación de tablero de madera para paso de conducto de Ø300 de a.inoxi-  
 dable de caldera. Incluso pp de recibido de conducto, sellado de paso y protección con lámina asfálti-  
 ca y Sikaflex.  
 Reparación tejado 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 375,00 375,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 005 ALBAÑILERÍA. FACHADAS ..............................................................................  16.387,29 
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 CAPÍTULO 006 ALBAÑILERÍA. INTERIORES                                           
 
06.001        m2  TABIQUE 100/600 (70) 2N MW                                        

 Tabique formado por una placa PLADUR tipo N ó H1 de 15 mm de espesor, a cada lado de una es-  
 tructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes verticales separados entre  
 ejes 600 mm y canales horizontales, dando un ancho total de tabique terminado de 100 mm. Parte  
 proporcional de materiales PLADUR: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. o ca-  
 lidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura o papel pintado normal (a  
 definir en proyecto). Alma con lana mineral Alpharock E-225 de 60 mm de espesor y 70 kg/m³ de  
 densidad. Montaje según Norma UNE 102043 y CTE-DB HR.  
 PB escalera 1 17,700 17,700 
 PB armario 1 1,050 2,200 2,310 
 PB frente balcón 1 1,380 1,900 2,622 
 PB Tabique calderas 1 1,400 3,190 4,466 
 P1 Tabique alamacén 1 1,400 2,950 4,130 
 -Puerta -1 0,700 2,030 -1,421 
 Tabique txabola 1 1,450 3,190 4,626 
 P1 Baño+anteaseo 1 4,270 2,950 12,597 
 1 2,200 2,950 6,490 
 1 0,600 2,950 1,770 
 -Puertas -1 0,900 2,030 -1,827 
 Lavandería 1 2,000 2,950 5,900 
 -Puerta -1 0,900 2,030 -1,827 
 Baño interior 1 4,150 2,950 12,243 
 1 2,700 2,950 7,965 
 -Puertas -2 0,900 2,030 -3,654 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 74,09 33,30 2.467,20 
06.002        m2  TABIQUE 150/600 (90) 4N MW                                        

 Tabique formado por dos placas PLADUR tipo N ó H1 de 15 mm de espesor, a cada lado de una  
 estructura de acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de montantes verticales, separados en-  
 tre ejes 600 mm y canales horizontales, dando un ancho total de tabique terminado de 150 mm. Parte  
 proporcional de materiales PLADUR: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, totalmente terminado con cali-  
 dad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. o ca-  
 lidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura o papel pintado normal (a  
 definir en proyecto). Alma con lana mineral Alpharock E-225 de 90 mm de espesor. Montaje según  
 norma UNE 102043 y requisitos del CTE-DB HR.  
 P1 separación aseo/resto 1 4,37 2,95 12,89 
  _____________________________________________________  

 12,89 46,50 599,39 
06.003        m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/600 (70) 1N MW                         

 Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70  
 mm de ancho, a base de montantes dobles verticales separados 600 mm entre ellos y canales hori-  
 zontales, a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montan-  
 tes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la  
 estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm En el lado externo de esta estructura se atornilla  
 una placa PLADUR tipo N ó H1 de 15 mm de espesor, dando un ancho total mínimo de trasdosado  
 terminado de 95 mm (85+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estancas /acústicas de su perí-  
 metro, cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente termi-  
 nado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-  
 les, etc. o calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura o papel pintado  
 normal (a definir en proyecto). Alma con lana mineral Alpharock E-225 60 mm de espesor y 70  
 kg/m³ de densidad. Montaje según norma UNE 102043 y requisitos del CTE-DB HR.  
 Fachada N 1 22,660 22,660 
 -V1 -1 1,480 1,400 -2,072 
 Fachada N cabezal 1 9,500 0,500 4,750 
 Fachada W inferior 1 2,450 1,050 2,573 
 Fachada W cabezal 1 2,450 0,500 1,225 
 Fachada Sur 1 2,560 3,500 8,960 
 -P1 -1 1,020 2,350 -2,397 
 Fachada Este 1 1,490 6,230 9,283 
 1 1,790 3,190 5,710 
 1 1,790 2,980 5,334 
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 Remates 1 2,500 2,500 
 Txabola 1 5,350 3,500 18,725 
 -P2 -1 0,920 2,070 -1,904 
 Interior (Planta1) 1 14,300 2,980 42,614 
  _____________________________________________________  

 117,96 29,50 3.479,82 
06.004        m2  TRASDOSADO DIRECTO 30+15mm                                        

 Trasdosado directo de pladur, formado por una placa de 15mm pegada a soporte limpio con pelladas. 
 Totalmente nivelado y recibido de juntas con cinta y masilla específica.  
 PB Almacén 1 1,70 3,19 5,42 
 PB Calderas 1 3,15 3,19 10,05 
 P1 almacén 1 1,70 2,98 5,07 
  _____________________________________________________  

 20,54 21,50 441,61 
06.005        m2  INCREMENTO PRECIO PLACA  HIDRÓFUGA                                

 Incremento de precio por placa pladur hidrófuga en cuartos húedos (sustitución de una N por otra hi-  
 drófuga)  
 P1 aseo 2 2,50 2,95 14,75 
 2 1,70 2,95 10,03 
 -Puerta -1 0,90 2,03 -1,83 
 P1 anteaseo 1 4,37 2,95 12,89 
 -Puerta -1 0,90 2,03 -1,83 
 Baño interior 1 8,50 2,95 25,08 
 -Puerta -1 0,90 2,03 -1,83 
  _____________________________________________________  

 57,26 1,25 71,58 
06.006        m2  RECIBIDO DE PREMARCOS INTERIORES TABIQUE 10cm                     

 Recibido y aplomado de premarcos de abeto en particiones interiores para tabiques de 10 cm de es-  
 pesor de pladur, incluso apertura de huecos para anclajes y pequeño material de apoyo.  
 PB. Armario 1 2,490 1,700 4,233 
 PB. Almacén 1 0,800 2,030 1,624 
 EP. Aseo 1 0,900 2,030 1,827 
 EP. Almacén 1 0,800 2,030 1,624 
 EP. Baño interior 1 0,900 2,030 1,827 
 EP. Acceso 2 0,900 2,030 3,654 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 14,79 10,65 157,51 
06.007        m2  LUCIDO PERLIESCAYOLA                                              

 Guarnecido y enlucido en paredes interiores con pasta de perliescayola proyectada de 15mm de es-  
 pesor, incluso limpieza y humedecido del paramento y pp de guardavivos de acero galvanizado de  
 0,6mm y malla de polipropileno (Mallatex) en juntas de materiales diferentes, construido según  
 NTE/RPG 10/12, medido deduciendo huecos. Cara interior de tabique recepción/comedor.  
 Entreplanta 1 4,280 2,950 12,626 
  _____________________________________________________  

 12,63 13,25 167,35 
06.008        m2  RECRECIDO SUELO 7cm                                               

 Recrecido de pavimento continuo de mortero de 70 mm de espesor, para recibir material cerámico,  
 incluso vertido, compactado, nivelado, pp de formación de juntas, construido según NTE-RSS. Me-  
 dida la superficie ejecutada.  
 Planta baja 1 28,650 28,650 
 Txabola 1 6,040 6,040 
 Planta 1 1 35,420 35,420 
 Planta 1. Baño interior 1 10,650 10,650 
  _____________________________________________________  

 80,76 14,00 1.130,64 
06.009        m2  SUELOS DE GRES PORCELÁNICO                                        

 Solado con baldosa de gres porcelánico 20x60cm o formato similar para interiores (25,00 €/m²  
 PVP), recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado, enlechado y limpieza del pavimento;  
 construido según NTE/RST-6. Medida la superficie ejecutada.  
 PB Hall 1 19,82 19,82 
 PB Almacén 1 2,54 2,54 
 PB Txabola 1 6,04 6,04 
 P1 Hall 1 5,24 5,24 
 P1 Recepción 1 17,92 17,92 
 P1 Almacén 1 2,35 2,35 
 P1 Anteaseo 1 3,45 3,45 
 P1 Aseo 1 4,35 4,35 
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 P1 Baño interior 1 9,27 9,27 
  _____________________________________________________  

 70,98 47,50 3.371,55 
06.010        m   ZÓCALO DE GRES PORCELÁNICO                                        

 Suministro y colocación de zócalo de gres porcelánico de 10-12cm de altura de las mismas caracte-  
 rísticas que el suelo. Nivelado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según NTE/RST-6.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 PB Hall 1 25,96 25,96 
 -Puertas -2 1,00 -2,00 
 PB Almacén 1 6,05 6,05 
 -Puerta -1 0,80 -0,80 
 PB. Txabola 1 10,15 10,15 
 -Puerta -1 0,90 -0,90 
 P1 Hall 1 9,79 9,79 
 -Puertas -2 1,00 -2,00 
 -1 0,70 -0,70 
 P1 Recepción 1 20,97 20,97 
 -Puerta -1 1,00 -1,00 
 -1 0,70 -0,70 
 P1 Almacén 1 6,05 6,05 
 -Puerta -1 0,70 -0,70 
 Anteaseo 1 1,67 1,67 
 P1. Baño interior 1 9,17 9,17 
 -Puertas -3 0,90 -2,70 
  _____________________________________________________  

 78,31 16,50 1.292,12 
06.011        m2  ALICATADO PAREDES                                                 

 Alicatado con azulejo de 25x50cm o medida similar (28,00 €/m² PVP) a elegir por la dirección de  
 obra, recibido con adhesivo de cemento-cola; incluso cortes, pp de cantoneras de PVC, rejunteado  
 y limpieza. Construido según NTE/RPA-4. Medida la superficie ejecutada.  
 Anteaseo 1 4,370 2,400 10,488 
 -Puerta -1 0,900 2,030 -1,827 
 Aseo 1 8,400 2,400 20,160 
 -Puerta -1 0,900 2,030 -1,827 
 Baño interior 1 8,500 2,400 20,400 
 -Puerta -1 0,900 2,030 -1,827 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 45,57 41,50 1.891,16 
06.012        m   ESCALONES DE GRANITO SIN BOCEL                                    

 Peldañeado de escaleras (sin bocel), realizado con granito Silvestre gris pulido (dimesniones escalo-  
 nes 28x17,5cm), formado por huella de 28+3cm, cara y canto largo pulidos y tabica de 14,5x2cm,  
 cara pulida. Con dos ranuras de 2cm en el borde exterior de la huella, rellenas con carburundum an-  
 tideslizante, borde biselado, recibido con mortero de cemento. Medida la longitud ejecutada.  
 Escaleras 19 1,050 19,950 
  _____________________________________________________  

 19,95 55,20 1.101,24 
06.013        m2  RELLANOS DE GRANITO                                               

 Suministro y colocación de pavimento de granito sobre chapa metálica, de las mismas característi-  
 cas del perdañeado. Nivelado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según NTE/RST-6.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 Rellano 1 0,900 1,050 0,945 
  _____________________________________________________  

 0,95 75,15 71,39 
06.014        m   ZANQUÍN A CARTABÓN                                                

 Zanquín a cartabón de granito Silvestre gris de 10 cm de canto y 20 mm de espesor, recibido con  
 mortero M-40 (1:6), incluso enlechado y limpieza. Medida la unidad ejecutada en metros lineales, a  
 cinta corrida.  
 Zanquín escalera 1 7,030 7,030 
  _____________________________________________________  

 7,03 22,15 155,71 
06.015        m2  TECHO PLADUR LISO                                                 

 Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre dos  
 cartones especiales, normales, de 13 mm de espesor y dimensiones 1200x2400/3000 mm, con bor-  
 de de unión afinado, cuadrado o redondo, colocadas con tornillos sobre perfiles de acero galvanizado  
 de 40 mm colgados de horquillas separados 400 mm entre ejes, i/replanteo, nivelación, cajeo de ins-  
 talaciones y estructura y sellado de juntas con cinta y pasta. Colocado según NTE-RTP. Medida la  
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 superficie ejecutada.  
 PlB Hall 1,2 6,710 8,052 
 PB Almacén 1 2,250 2,250 
 PB Canto losa balcón 1 2,950 0,550 1,623 
 PB Txabola 1 9,700 9,700 
 P1 Hall 1,15 24,350 28,003 
 P1 Recepción+Lavandería 1 17,820 17,820 
 P1 Anteaseo 1 3,440 3,440 
 P1 Aseo 1 4,250 4,250 
 P1 Baño interior 1 14,480 14,480 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 89,62 21,75 1.949,24 
06.016        m2  REPARACIONES TECHOS                                               

 Apertura y cierre de franja en techos de pladur/escayola para instalación de ventilación en baños de  
 planta baja y canalización de aguas fecales. Totalmente terminado y rematado con paños adyacen-  
 tes.  
 Baños 1 10,00 0,60 6,00 
 Comedor 1 10,00 0,60 6,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 42,75 513,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 006 ALBAÑILERÍA. INTERIORES.............................................................................  18.860,51 
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 CAPÍTULO 007 AISLAMIENTOS                                                      
 
07.001        m2  POLIESTIRENO EXTRUIDO BAJO SOLERA 80mm                            

 Aislamiento térmico de solera formado por panel de poliestireno extruido de 80 mm de espesor y 35  
 kg/m³ de densidad, tipo Floormate200A o similar sobre todo-uno nivelado y compactado, pp de corte,  
 medios auxiliares y costes indirectos.  
 Solera 1 28,65 28,65 
 Txabola 1 6,04 6,04 
  _____________________________________________________  

 34,69 22,50 780,53 
07.002        m2  JUNTA DILATACIÓN SOLERA XPS 30mm                                  

 Formación de junta de dilatación perimetral en solera Planta baja realizada con planchas de polestire-  
 no extruido o expandido de 30mm de espesor y 15cm de altura. Incluso cortes y colocación. Medi-  
 da la longitud ejecutada.  
 Solera perímetro 1,2 27,48 0,12 3,96 
 Txabola perímetro 1,2 10,10 0,12 1,45 
 Remates 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 8,41 14,75 124,05 
07.003        m2  POLIESTIRENO EXTRUIDO EN CUBIERTA 30mm                            

 Revestimiento interior de murete de remate de cubierta realizada con planchas de polestireno extruido  
 o expandido de 30mm de espesor. Incluso cortes y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 Ascensor 4 1,75 0,60 4,20 
 Cubierta 1 23,00 0,60 13,80 
 Txabola 1 5,60 0,60 3,36 
  _____________________________________________________  

 21,36 14,75 315,06 
07.004        m2  LÁMINA ANTIIMPACTO BAJO SOLADO                                    

 Suministro y colocación de lámina antiimpacto de polietileno expandido no reticulado, de celdas ce-  
 rradas Impactodan 5, de 5mm de espesor, sobre forjado de madera en Planta 1. Incluso pp de sola-  
 pes, cortes, etc.  
 Planta 1 1,2 35,42 42,50 
 Baño interior 1,2 10,62 12,74 
  _____________________________________________________  

 55,24 7,50 414,30 
07.005        m2  AISLAMIENTO LANA DE ROCA EN TECHOS 40mm                           

 Suministro y colocación de Panel 211.652 de Rocwool, semi-rígido de lana de roca revestido por  
 una de sus caras por un velo mineral negro, de 40kg/m³ de densidad y 4cm de espesor, colocado  
 sobre falso techo de Planta 1. Cortes y colocación, totalmente terminado.  
 PlB Hall 1,2 6,71 8,05 
 PB Txabola 1 2,25 2,25 
 PB Canto losa balcón 1 2,95 0,55 1,62 
 P1 Hall 1,15 24,35 28,00 
 P1 Recepción 1 17,82 17,82 
 P1 Anteaseo 1 3,44 3,44 
 P1 Aseo 1 4,25 4,25 
 P1 Baño interior 1 10,65 10,65 
 Remates 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 96,08 7,25 696,58 
07.006        m2  POLIESTIRENO EXTRUIDO EN CUBIERTA 100mm                           

 Suministro y colocación de aislamiento en cubierta, formado por panel de poliestireno extruido de  
 100mm de espesor, colocado en una capa de 100mm o dos capas, de 50 y 50 mm con rastreles in-  
 termedios, con una Conductividad térmica de 0,034 W/m²k y 35 kg/m³ de densidad mínima, coloca-  
 do a tope entre rastreles de madera de alerce de 5x15cm de sección, colocados en perpendicular al  
 alero (incluidos éstos), fijado con varillas o tetones al soporte de hormigón. Pp de cortes, medios au-  
 xiliares y costes indirectos. Totalmente terminado.  
 Cubierta 1,2 27,10 32,52 
 Ascensor 1,2 2,67 3,20 
 Txabola 1,2 7,21 8,65 
  _____________________________________________________  

 44,37 17,00 754,29 
07.007        m2  POLIESTIRENO EXTRUIDO EN CIMENTACIÓN 60mm                         

 Revestimiento exterior de murete de cimentación de txabola realizada con planchas de polestireno  
 extruido de 60mm de espesor. colocado pegado a muro pantalla. Medida la longitud ejecutada.  
 Murete txabola 1,2 5,46 1,00 6,55 
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  _____________________________________________________  

 6,55 18,00 117,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 007 AISLAMIENTOS ..................................................................................................  3.202,71 
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 CAPÍTULO 008 IMPERMEABILIZACIONES                                              
 
08.001        m2  PIVIAL EN MUROS CIMENTACIÓN                                       

 Impermeabilización de trasdós de muro mediante una mano de pintura asfáltica tipo Pivial.  
 Vigas canto cimentación 1,2 44,65 0,40 21,43 
 Vigas superior cimentación 1,1 4,36 0,35 1,68 
 Muros ascensor 1,1 8,15 0,35 3,14 
 Murete txabola 1,1 5,46 1,20 7,21 
  _____________________________________________________  

 33,46 7,50 250,95 
08.002        m2  LÁMINA SIMPLE ASFÁLTICA EN ZÓCALO                                 

 Formación de impermeabilización zócalo de fachada mediante lámina elastómera de tipo Morterplast  
 FV 3kg de 3kg/m² con armadura de fibra de vidrio de 60gr/m² sobre imprimación de emulsión asfñal-  
 tica. Incluso pp de ángulos de refuerzo en talones (unión suelo/pared). Totalmente terminado.  
 Zócalo edificio 1,2 18,22 0,30 6,56 
 Cubierta ascensor 1,2 6,54 0,60 4,71 
 Cubierta 1,2 18,51 0,60 13,33 
 Zócalo txabola 1,2 5,46 1,00 6,55 
  _____________________________________________________  

 31,15 19,75 615,21 
08.003        m2   LÁMINA DOBLE ASFÁLTICA EN ALERO                                   

 Impermeabilización de vuelos de terrazas y balcones para recibir baldosa de gres, a base de da ba-  
 se de doble lámina elastómera. La primera del tipo Morterplast FV 3kg de 3kg/m² con armadura de fi-  
 bra de vidrio de 60gr/m². Como segunda capa lámina del tipo Morterplast FP 3kg con armadura de  
 fibra de poliéster de 160gr/m². Incluso refuerzo en talones, solapes, etc. Medición por 1,10.  
 Norte 1,1 10,74 0,65 7,68 
 Oeste 1,1 3,95 0,65 2,82 
 Sur 1,1 2,05 0,65 1,47 
  _____________________________________________________  

 11,97 51,25 613,46 
08.004        m2  IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA                                       

 Impermeabilización de cubierta. Limpieza de base portante, 1ª Lámina asfáltica de betún elastómero  
 de 4 kg/m² (tipo LBM 40-FV) con fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m², soldada totalmente sobre im-  
 primación de emulsión asfáltica )imcluida ésta); 2ª Lámina asfáltica de betún elastómero de 5 kg/m²  
 (tipo LBM 50/G-FP), con fieltro de poliéster reforzado, de 150 g/m² y autoprotección mineral color  
 gris claro, soldada a matajuntas con lámina anterior, incluso en remates de edificación como chime-  
 neas, petos, luceros, antenas, etc. Totalmente terminada.  
 Cubierta ascensor 1 6,54 0,60 3,92 
 Cubierta resto 1,15 27,10 31,17 
 Peto cubierta 1 18,51 0,60 11,11 
 Peto txabola 1 5,46 0,60 3,28 
 Remates 1 2,50 2,50 
  _____________________________________________________  

 51,98 38,75 2.014,23 
08.005        m2  IMPERMEABILIZACIÓN SOLERA LÁMINA PVC                              

 Impermeabilización compuesta por suministro y colocación de protección plástica de lámina de polie-  
 tileno de 0,2 mm de espesor sobre aislamiento de solera nivelado sobre todo-uno. Incluso anclajes y  
 solapes de 15 cm con los paramentos verticales. Mediciónx1,20.  
 Solera 1,2 28,65 34,38 
 Txabola 1,2 10,92 13,10 
  _____________________________________________________  

 47,48 2,10 99,71 
08.006        m   IMPERMEABILIZACIÓN VIERTEAGUAS                                    

 Impermeabilización de alfeizares de ventanas a base de doble lámina oxiasfáltica l0-40 soldada, de 4  
 Kg/m² y 20cm de desarrollo, incluso pp de solapes e imprimación previa asfáltica. Totalmente adheri-  
 da a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según NBE-QB-90. Medición l+10cm a cada lado  
 del hueco.  
 Vierteaguas 1,1 14,95 16,45 
  _____________________________________________________  

 16,45 25,00 411,25 
08.007        m   IMPERMEABILIZACIÓN CUBREMUROS                                     

 Impermeabilización de cubremuros de remate de murete de cubierta, mediante doble lámina oxiasfál-  
 tica l0-40 soldada, de 4 Kg/m² y 25cm de desarrollo, incluso pp de solapes e imprimación previa as-  
 fáltica. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según NBE-QB-90. Medi-  
 ción x 1,10                          
 Cubremuros 1,1 25,18 27,70 
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 Txabola 1,1 5,46 6,01 
  _____________________________________________________  

 33,71 25,00 842,75 
08.008        m2  DELTA-DRAIN EN MUROS                                              

 Drenaje de trasdos de muros con lámina de polietileno de alta densidad "Delta-Drain" con relieves a  
 ambos lados y lámina adherida de fieltro no tejido de polipropileno colocada en contacto con el mate-  
 rial de relleno, incluso puntas de acero, arandelas de PVC de protección, perfil superior longitudinal  
 de remate y solapes mínimos horizontales de 20 y verticales de 50 cm. Totalmente instalado, medida  
 la superficie ejecutada.  
 Trasdós muro txabola 1,2 5,46 1,00 6,55 
  _____________________________________________________  

 6,55 18,25 119,54 
08.009        m   DRENAJE BASE DE MURO                                              

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 110 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-5/B/40, incluso con relleno de grava filtrante  
 hasta 25 cm. por encima del tubo, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la  
 misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Trasdós txabola 1 5,46 5,46 
  _____________________________________________________  

 5,46 22,00 120,12 
08.010        m   JUNTA DE SOLAPE VERTICAL DE IMPERMEABILIZACIÓN                    

 Formación de junta de solape de impermeabilización de cubierta con fachada de Ostatu. Partida for-  
 mada por formación de llaga horiontal a 15-20cm de rasante de impermeablización de cubierta, con  
 una profundidad de 2-3cm para solape de tela asfáltica, recibido de ésta y colocacion de junta de se-  
 llado formada por chapa de alumino con gomas de apriete, sellado son silicona, limpieza, etc. Total-  
 mente terminado.  
 Junta cubierta 1 13,07 13,07 
 Laterales 5 0,50 2,50 
  _____________________________________________________  

 15,57 17,50 272,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 008 IMPERMEABILIZACIONES ................................................................................  5.359,70 
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 CAPÍTULO 009 CARPINTERÍA DE MADERA/METÁLICA                                    
 
09.001        Ud  VENTANA V1. Oscilobatiente                                        

 Suministro y colocación de VENTANA V1, de dimensiones exteriores 148x140 cm, con dos hojas  
 batiuentes y una de ellas oscilobatiente. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como  
 premarco para solape impermeabilización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base  
 acuosa acabado natural transparente. Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio do-  
 ble, de sección mínima 78mm, desagües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de micro-  
 ventilación integrado en el perfil. Colocada sobre premarco de metálico, perfiles #100.50.4 y  
 #100.100.4 y travesaño inferior de madera de abeto (incluido en esta partida), manillas, herrajes de  
 colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de  
 estanqueidad y accesorios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de  
 un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elabora-  
 da en taller, con clasificación 4 a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estan-  
 queidad al agua según UNE-EN 12208:2000 y a la resistencia a la carga del viento según  
 UNE-EN 12210:2000. Totalmente montada según NTE-FCL. Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo 
 emisivo. Características según documentación gráfica de proyecto  
 Ventana V1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 625,00 1.250,00 
09.002        Ud  VENTANA V3. Oscilobatiente                                        

 Suministro y colocación de VENTANA V2, de dimensiones exteriores 77x140 cm (romboidal), con  
 una hoja oscilobatiente. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como premarco para  
 solape impermeabilización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base acuosa acabado  
 natural transparente. Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mí-  
 nima 78mm, desagües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de microventilación integra-  
 do en el perfil. Colocada sobre premarco de metálico, perfiles #100.50.4 y #100.100.4 y travesaño  
 inferior de madera de abeto (incluido en esta partida), manillas, herrajes de colgar y apertura, juntas  
 de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y acceso-  
 rios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona  
 neutra y ajuste final en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elaborada en taller, con clasifi-  
 cación 4 a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estanqueidad al agua según  
 UNE-EN 12208:2000 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210:2000. Total-  
 mente montada según NTE-FCL. Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo emisivo. Características 
 según documentación gráfica de proyecto.  
 Ventana V3 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 525,00 525,00 
09.003        Ud  VENTANA V4. Oscilobatiente                                        

 Suministro y colocación de VENTANA V4, de dimensiones exteriores 82x140 cm, con una hoja os-  
 cilobatiente. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como premarco para solape im-  
 permeabilización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base acuosa acabado natural  
 transparente. Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mínima  
 78mm, desagües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de microventilación integrado en  
 el perfil. Colocada sobre premarco de metálico, perfiles #100.50.4 y #100.100.4 y travesaño inferior  
 de madera de abeto (incluido en esta partida), manillas, herrajes de colgar y apertura, juntas de acris-  
 talamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homo-  
 logados, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elaborada en taller, con clasificación 4 a  
 la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estanqueidad al agua según UNE-EN  
 12208:2000 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210:2000. Totalmente montada  
 según NTE-FCL. Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo emisivo. Características según 
 documentación gráfica de proyecto  
 Ventana V4 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 537,50 537,50 
09.004        Ud  VENTANA V6. Oscilobatiente                                        

 Suministro y colocación de VENTANA V6, de dimensiones exteriores 88x140 cm (romboidal), con  
 una hoja oscilobatiente. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como premarco para  
 solape impermeabilización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base acuosa acabado  
 natural transparente. Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mí-  
 nima 78mm, desagües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de microventilación integra-  
 do en el perfil. Colocada sobre premarco de metálico, perfiles #100.50.4 y #100.100.4 y travesaño  
 inferior de madera de abeto (incluido en esta partida), manillas, herrajes de colgar y apertura, juntas  
 de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y acceso-  
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 rios homologados, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona  
 neutra y ajuste final en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elaborada en taller, con clasifi-  
 cación 4 a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estanqueidad al agua según  
 UNE-EN 12208:2000 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210:2000. Total-  
 mente montada según NTE-FCL. Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo emisivo. 
 Características según documentación gráfica de proyecto  
 Ventana V6 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 555,00 555,00 
09.005        Ud  VENTANA V7. Oscilobatiente                                        

 Suministro y colocación de VENTANA V7, de dimensiones exteriores 89x140 cm, con una hoja os-  
 cilobatiente. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como premarco para solape im-  
 permeabilización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base acuosa acabado natural  
 transparente. Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mínima  
 78mm, desagües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de microventilación integrado en  
 el perfil. Colocada sobre premarco de metálico, perfiles #100.50.4 y #100.100.4 y travesaño inferior  
 de madera de abeto (incluido en esta partida), manillas, herrajes de colgar y apertura, juntas de acris-  
 talamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homo-  
 logados, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elaborada en taller, con clasificación 4 a  
 la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estanqueidad al agua según UNE-EN  
 12208:2000 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210:2000. Totalmente montada  
 según NTE-FCL. Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo emisivo. Características según 
 documentación gráfica de proyecto  
 Ventana V7 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 555,00 555,00 
09.006        Ud  VENTANA V9. Oscilobatiente                                        

 Suministro y colocación de VENTANA V9, de dimensiones exteriores 113x113 cm, con una hoja  
 oscilobatiente. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como premarco para solape  
 impermeabilización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base acuosa acabado natural  
 transparente. Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mínima  
 78mm, desagües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de microventilación integrado en  
 el perfil. Colocada sobre premarco de metálico, perfiles #100.50.4 y #100.100.4 y travesaño inferior  
 de madera de abeto (incluido en esta partida), manillas, herrajes de colgar y apertura, juntas de acris-  
 talamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homo-  
 logados, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elaborada en taller, con clasificación 4 a  
 la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estanqueidad al agua según UNE-EN  
 12208:2000 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210:2000. Totalmente montada  
 según NTE-FCL. Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo emisivo. Características según 
 documentación gráfica de proyecto  
 Ventana V9 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 755,00 755,00 
09.007        Ud  VENTANA V2. Fija                                                  

 Suministro y colocación de VENTANA V2, de dimensiones exteriores 78x140 cm (romoboidal), con  
 una hoja fija. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como premarco para solape im-  
 permeabilización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base acuosa acabado natural  
 transparente. Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mínima  
 78mm, desagües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de microventilación integrado en  
 el perfil. Colocada sobre premarco de metálico, perfiles #100.50.4 y #100.100.4 y travesaño inferior  
 de madera de abeto (incluido en esta partida), manillas, herrajes de colgar y apertura, juntas de acris-  
 talamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homo-  
 logados, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elaborada en taller, con clasificación 4 a  
 la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estanqueidad al agua según UNE-EN  
 12208:2000 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210:2000. Totalmente montada  
 según NTE-FCL. Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo emisivo. Características según 
 documentación gráfica de proyecto  
 Ventana V2 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 375,00 750,00 
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09.008        Ud  VENTANA V5. Fija                                                  

 Suministro y colocación de VENTANA V5, de dimensiones exteriores 86x140 cm (romboidal), con  
 una hoja fija. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como premarco para solape im-  
 permeabilización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base acuosa acabado natural  
 transparente. Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mínima  
 78mm, desagües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de microventilación integrado en  
 el perfil. Colocada sobre premarco de metálico, perfiles #100.50.4 y #100.100.4 y travesaño inferior  
 de madera de abeto (incluido en esta partida), manillas, herrajes de colgar y apertura, juntas de acris-  
 talamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homo-  
 logados, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elaborada en taller, con clasificación 4 a  
 la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estanqueidad al agua según UNE-EN  
 12208:2000 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210:2000. Totalmente montada  
 según NTE-FCL. Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo emisivo. Características según 
 documentación gráfica de proyecto  
 Ventana V5 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 395,00 790,00 
09.009        Ud  VENTANA V8. Fija                                                  

 Suministro y colocación de VENTANA V8, de dimensiones exteriores 124,5x140 cm, con una hoja  
 fija. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como premarco para solape impermeabi-  
 lización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base acuosa acabado natural transparente.  
 Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mínima 78mm, desa-  
 gües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de microventilación integrado en el perfil. Co-  
 locada sobre premarco de metálico, perfiles #100.50.4 y #100.100.4 y travesaño inferior de madera  
 de abeto (incluido en esta partida), manillas, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento  
 de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados,  
 garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elaborada en taller, con clasificación 4 a la perme-  
 abilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208:2000  
 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210:2000. Totalmente montada según  
 NTE-FCL. Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo emisivo. Características según documentación 
 gráfica de proyecto 
 Ventana V6 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 445,00 890,00 
09.010        Ud  PUERTA P1                                                         

 Suministro y colocación de PUERTA ACCESO P1, de dimensiones exteriores 102,5x235 cm, con  
 una hoja batiente. De madera laminada roble/iroko, con travesaño inferior como premarco para sola-  
 pe impermeabilización-vierteaguas-marco, barnizxada a poro abierto de base acuosa acabado natural  
 transparente. Doble junta de goma para estanqueidad, canal para vidrio doble, de sección mínima  
 78mm, desagües con deflector, cierres de seguridad y mecanismo de microventilación integrado en  
 el perfil. Colocada sobre premarco de madera de abeto (incluido en esta partida), manillas, a ambos  
 lados herrajes de colgar y apertura, llaves de seguridad (3 juegos), juntas de acristalamiento de  
 EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, ga-  
 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final  
 en obra, jambas perimetrales del mismo material. Elaborada en taller, con clasificación 4 a la perme-  
 abilidad al aire según UNE-EN 12207:2000, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208:2000  
 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210:2000. Totalmente montada según  
 NTE-FCL Acristalamento 4/12/3+3mm con un vidrio bajo emisivo. Características según documentación 
 gráfica de proyecto.  
 Puerta P1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.150,00 1.150,00 
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09.011        m2  RECUBRIMIENTO POSTES METÁLICOS                                    

 Suministro y colocación de recubrimiento de postes metálicos #100.50.4 y #100.100.4mm a cara  
 exterior mediante revestimiento de aislamiento de poliisocianurato de 20mm o espuma de poliuretano  
 de alta densidad y tablero machihembrado de madera de las mismas características que la carpinte-  
 ría, de 25mm de espesor. Totalmente cortado y sellado con cordón de siliocona neutro en su períme-  
 tro. Totalmente colocado, terminado y sellado.  
 Postes 100x100 2 1,50 0,40 1,20 
 Postes 100x50 10 1,50 0,35 5,25 
  _____________________________________________________  

 6,45 95,00 612,75 
09.012        m2  FRISO EXTERIOR                                                    

 Recubrimiento con friso formado por tablón inferior horizontal y verticales machihembrados, de made-  
 ra de roble(iroko, de las mismas características al resto de carpintería y tablón inferior horizontal re-  
 hundido con respecto al vertical para formar un goterón, según detalles de proyecto, apoyados sobre  
 rastreles clavados a fábrica y/o perfiles metálicos. Dimensiones placa inferior 7x2cm y empanelado  
 vertical 0,57x2cm aproximadamente, a  ajustar en obra. Incluso sellado perimetral en encuentro con  
 ventanas, postes metálicos revestidos, losa de hormigón superior, etc. Totalmente montada, lijada,  
 cantos redondeados y barniz de base acuosa, con el mismo acabado que la carpintería.  
 Friso exterior 1 9,80 0,66 6,47 
 1 2,96 0,66 1,95 
 1 2,15 0,66 1,42 
 Lateral puerta entrada 1 2,09 2,45 5,12 
 -1 1,00 2,35 -2,35 
  _____________________________________________________  

 12,61 115,00 1.450,15 
09.013        m   JAMBAS INTERIORES                                                 

 Suministro y colocación de jambas perimetrales tapajuntas entre ventana y trasdosado de pladur,  
 mediante tablas de roble/iroko idéntico a ventanas, de 2,5cm de espesor, según detalles de proyecto,  
 apoyados sobre premarcos de acero galvanizado (pladur), a ajustar en obra. Incluso sellado perime-  
 tral en encuentro con ventanas, postes metálicos revestidos, pladur, etc. Totalmente montada, lijada,  
 cantos redondeados y barniz de base acuosa, con el mismo acabado que la carpintería.  
 PB Ventana V1 1 4,96 4,96 
 Ventana inclinada N 2 9,61 19,22 
 2 1,40 2,80 
 Oeste 1 2,55 2,55 
 Sur 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 30,53 65,00 1.984,45 
09.014        m2  FRISO MELAMINA ESCALERA                                           

 Suministro y colocación de friso de melamina de roble claro o similar colocado sobre estructura me-  
 tálica formada por perfiles de 50x50x3mm o similar para formar murete de escalera y de apoyo de  
 pasamanos de acero inoxidable, aplacado sobre zócalo de granito, con remate de madera superior  
 110x25mm. Cortes, encuentros, tratamiento de cantos, barnizado de elementos, limpieza, etc. Total-  
 mente terminado.  
 Interior escalera 1 6,90 0,75 5,18 
 Tapa superior 1 7,90 0,15 1,19 
 Frente escalera 1 12,96 12,96 
 Interior balcón 1 2,00 0,86 1,72 
 Tapa balcón 1 2,00 0,15 0,30 
 Exterior balcón 1 2,00 1,38 2,76 
  _____________________________________________________  

 24,11 63,00 1.518,93 
09.015        Ud  PUERTA RF60 92,5x207cm                                            

 Suministro y colocación de puerta metálica batiente P2 de dimensiones de hoja 92,5x207cm RF60  
 de Roper, formada con perfiles conformados en frio y chapa de acero galvanizado de espesor míni-  
 mo 0,8 mm Tipo III, con oble rejilla de ventilación superior e inferior, color estándar RAL9010, blan-  
 co/crema, incluso junquillos, cantoneras anclajes de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, he-  
 rrajes de colgar, manilla plástica y cerradura, pp de sellado de juntas. Colocación sobre premarco de  
 madera (en partida aparte). Medida la unidad completamente terminada.  
 P2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 125,00 125,00 
09.016        Ud  PUERTA LACADA P3 72,5x203cm                                       

 Suministro y colocación de puerta de paso P3 compuesta por hoja ciega lacada de 725x2030x40  
 mm formada por armazón con trillaje de madera y tablero contrachapado y marco de aglomerado de  
 madera de densidad media de 100 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de fundi-  
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 ción de latón de 100x54x12 mm con virola y manilla de acero inoxidable con escudo largo y acaba-  
 do mate, con cerradura, i/asiento y colocación, s/NTE-PPM. Medida la unidad terminada.  
 Puerta almacén 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 310,00 620,00 
09.017        Ud  PUERTA LACADA P4 92,5x203cm                                       

 Suministro y colocación de puerta de paso P4 compuesta por hoja ciega lacada de 925x203x40 mm  
 formada por armazón con trillaje de madera y tablero contrachapado y marco de aglomerado de ma-  
 dera de densidad media de 100 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de fundición  
 de latón de 100x54x12 mm con virola y manilla de acero inoxidable con escudo largo y acabado  
 mate, con pestillo interior, i/asiento y colocación, s/NTE-PPM. Medida la unidad terminada.  
 Zócalo de chapa de aluminio en ambas caras de 40cm de altura.  
 Pestillo de cierre interior, con apertura de seguridad desde exterior.  
 Puerta P4 Baño 2 2,00 
 Acceso baño interior 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 415,00 1.660,00 
09.018        m2  TABLERO DE CUBIERTA                                               

 Suministro y colocación de tablero macizo de cubierta de 25mm de espesor sobre rastreles de alerce  
 de 3x3cm -a su vez colocados sobre aislamiento entre rastreles de canto o doble rastrel- para forma-  
 ción de faldones de cubierta y recubrimiento de doble tela asfáltica. Totalmente terminada.  
 Cubierta 1,15 27,10 31,17 
 Ascensor 1,1 2,67 2,94 
 Txabola 1,15 7,21 8,29 
  _____________________________________________________  

 42,40 22,00 932,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 009 CARPINTERÍA DE MADERA/METÁLICA ..........................................................  16.661,58 
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 CAPÍTULO 010 BARANDADOS                                                        
 
10.001        m   PASAMANOS SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE                              

 Barandilla de acero inoxidable pulido AISI-304 acabado espejo y directriz recta y horizontal sobre  
 murete, formada por 1 pasamano de Ø50mm, a una altura de 110 cm desde suelo acabado, con so-  
 portes de varilla para apoyo sobre tableros de madera cada 75cm aproximadamente. Totalmente ni-  
 velada, colocada y rematada.  
 Pasamanos balcón 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 75,00 150,00 
10.002        m   PASAMANOS DOBLE DE ACERO INOXIDABLE                               

 Pasamanos doble de acero inoxidable pulido AISI-304 acabado espejo y directriz recta para escale-  
 ra, formada por 2 pasamanos de Ø50mm, a una altura de 100 y 70cm, con soportes de varilla para  
 apoyo sobre tableros de madera cada 75cm aproximadamente. Totalmente nivelada, colocada y re-  
 matada.  
 Tramo inclinado 1 6,950 6,950 
  _____________________________________________________  

 6,95 87,50 608,13 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 010 BARANDADOS ...................................................................................................  758,13 
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 CAPÍTULO 011 PINTURAS                                                          
 
11.001        m2  PAREDES INTERIORES                                                

 Preparación y pintado de paramentos interiores verticales de pladur/perliescayola, mediante pintura  
 plástica color, lisa lavable. Incluso p/p de lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido,  
 nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Según NTE-RPP. Medida la superficie ejecutada.  
 Pared Ostatu 1 39,61 39,61 
 Trasdosado N 1 30,25 30,25 
 Trasdosado W 1 2,90 1,10 3,19 
 1 2,90 0,60 1,74 
 Lado ascensor 1 8,13 6,40 52,03 
 -2 1,00 2,00 -4,00 
 -1 0,70 2,03 -1,42 
 Calderas 1 9,70 2,40 23,28 
 -1 0,92 2,07 -1,90 
 Almacén 2 6,05 2,40 29,04 
 -2 0,72 2,03 -2,92 
 Recepción 1 32,47 2,50 81,18 
 -1 1,50 2,50 -3,75 
 1 1,66 2,50 4,15 
 Acceso baño interior 1 9,17 2,50 22,93 
 -Puertas -3 0,90 2,03 -5,48 
  _____________________________________________________  

 267,93 10,00 2.679,30 
11.002        m2  TECHOS                                                            

 Preparación y pintado de paramentos interiores horizontales de perliescayola y pladur, mediante pin-  
 tura plástica de color blanco, lisa lavable. Incluso pp de lijado y limpieza del soporte, mano de fondo,  
 plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Según NTE-RPP. Medida la superficie  
 con el mismo criterio que el soporte base.  
 Acceso ascensor 1 6,72 6,72 
 Txabola 1 5,58 5,58 
 Almacén 2 2,25 4,50 
 Techo hall 1,15 24,35 28,00 
 Recepción+Lavandería 1 17,82 17,82 
 Anteaseo 1 3,44 3,44 
 Aseo 1 4,25 4,25 
 Acceso baño interior 1 4,66 4,66 
 Baño interior 1 4,38 4,38 
  _____________________________________________________  

 79,35 11,00 872,85 
11.003        m2  PINTURA INTUMESCENTE                                              

 Aplicación de pintura intumescente monocomponente al agua tipo Proma-paint SC4 exenta de fibras  
 a base de copolímeros acrílicos para protección de estructuras metálicas, en perfil 2UPN200 de es-  
 calera, hasta alcanzar una resistencia al fuego R60. Incluso chorreado previo de perfil hasta eliminar  
 grasas y suiedad general con una mano de imprimación contra la corrosión. Aplicado sobre las ca-  
 ras vistas de la estructura metálica, vigas, aparatos de apoyo, etc.  
 UPN160 1 51,64 0,49 25,30 
 100.50.4 1 82,73 0,30 24,82 
 100.100.4 1 9,61 0,40 3,84 
 HEB100 1 39,46 0,56 22,10 
 HEB120 1 3,55 0,69 2,45 
  _____________________________________________________  

 78,51 15,50 1.216,91 
11.004        m2  PINTURA PLÁSTICA EXTERIORES                                       

 Repaso de juntas y remates tras las obras, en fachada de Ostatu. Partida formada por limpieza de  
 zonas descompuestas, eliminación de pintura perimetral, incluso recuperaciión de volúmenes de fa-  
 chada con mortero de cemento y pintura plástica de color blanco, idéntica a la existente  
 Fachada 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 28,00 336,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 011 PINTURAS...........................................................................................................  5.105,06 
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 CAPÍTULO 012 INSTALACIONES 1. FONTANERÍA                                       
 
12.001        Ud  ACOMETIDA ANTEASEO                                                

 Ud de instalación interior de fontanería para Anteaseo con dotación para 2 lavabos para encastrar  
 desde acometida actual, realizada con tubería de cobre para red de agua fría y caliente, con llaves de  
 corte a la entrada del cuarto húmedo. Conexión de la derivación con cada uno de los aparatos sani-  
 tarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Montaje empotrado, aislamiento  
 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, accesorios de derivaciones y elementos de suje-  
 ción, colocados mediante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada, incluyendo  
 ayudas de albañilería.  
 Anteaseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 216,00 216,00 
12.0021       Ud  ACOMETIDA ASEO                                                    

 Ud de instalación interior de fontanería para Aseo con dotación para 1 lavabo de pared y 1 inodoro,  
 realizada con tubería de cobre para red de agua fría y caliente, con llaves de corte a la entrada del  
 cuarto húmedo. Conexión de la derivación con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diáme-  
 tros necesarios para cada punto de servicio. Montaje empotrado, aislamiento mediante coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica, accesorios de derivaciones y elementos de sujeción, colocados me-  
 diante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada, incluyendo ayudas de albañile-  
 ría.  
 Aseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 285,00 285,00 
12.0022       Ud  ACOMETIDA BAÑO INTERIOR                                           

 Ud de instalación interior de fontanería para Baño con dotación para 1 lavabo de pared, ducha y 1  
 inodoro, realizada con tubería de cobre para red de agua fría y caliente, con llaves de corte a la entra-  
 da del cuarto húmedo. Conexión de la derivación con cada uno de los aparatos sanitarios, con los  
 diámetros necesarios para cada punto de servicio. Montaje empotrado, aislamiento mediante coquilla  
 flexible de espuma elastomérica, accesorios de derivaciones y elementos de sujeción, colocados  
 mediante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada, incluyendo ayudas de albañi-  
 lería.  
 Baño interior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 325,00 325,00 
12.0023       Ud  ACOMETIDA LAVANDERÍA                                              

 Ud de instalación interior de fontanería para Lavandería con dotación para 1 lavadora y 1 secadora,  
 realizada con tubería de cobre para red de agua fría y caliente, con llaves de corte a la entrada del  
 cuarto húmedo. Conexión de la derivación con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diáme-  
 tros necesarios para cada punto de servicio. Montaje empotrado, aislamiento mediante coquilla flexi-  
 ble de espuma elastomérica, accesorios de derivaciones y elementos de sujeción, colocados me-  
 diante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada, incluyendo ayudas de albañile-  
 ría.  
 Lavandería 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 210,00 210,00 
12.003        Ud  LAVABO SUSPENDIDO                                                 

 Ud de suministro y colocación de lavabo adaptado suspendido Access de Roca, de dimensiones  
 640x550mm, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería monomando Victoria Pro  
 con maneta gerontológica adaptada a minusválidos, aireador y enlaces de alimentación flexibles, in-  
 cluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de  
 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.  
 Aseo 1 1,00 
 Baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 137,00 274,00 
12.004        Ud  LAVABO DE ENCIMERA                                                

 Ud de suministro y colocación de lavabo de encimera Java de Roca, de dimensiones 500x475mm,  
 colocado sobre encimera, con grifería monomando con maneta gerontológica adaptada a minusváli-  
 dos, aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves de  
 escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcio-  
 nando.  
 Anteaseo 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 355,00 710,00 
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12.005        Ud  INODORO ACCESS                                                    

 Suministro y colocación de inodoro adaptado con salida a suelo Access de Roca, de dimensiones  
 380x670mm, de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de  
 anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos y cisterna con mando neu-  
 mático, totalmente instalado y funcionando, incluso pp de llave de escuadra de 1/2" cromada y lati-  
 guillo flexible de 20 cm. de 1/2". Totalmente instalado y comprobado.  
 Aseo 1 1,00 
 Baño interior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 325,00 650,00 
12.0052       Ud  DUCHA TERRAN 1200x800                                             

 Suministro e instalación de ducha de stonex texturizado modelo terran de Roca, de 120x80cm., blan-  
 co, con grifería mezcladora exterior monobloc modelo Victoria de Roca, con ducha teléfono de caudal  
 regulable, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica,  
 con salida horizontal de 90 mm., totalmente instalada y funcionando.  
 Baño interior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 725,00 725,00 
12.006        Ud  SANEAMIENTO ASEO/ANTEASEO                                         

 Instalación de evacuación para Aseo/Anteaseo con dotación para 1 lavabo mural, 1 inodoro y 2 la-  
 vabios para encastrar, realizada con tubería de PVC lisa, serie B (UNE-EN 1329-1) conectando la  
 evacuación de los aparatos sanitarios con la bajante general Ø110, con los diámetros necesarios pa-  
 ra cada punto de servicio. Incluso pp de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y ele-  
 mentos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Aseo+Anteaseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 180,00 180,00 
12.0062       Ud  SANEAMIENTO BAÑO INTERIOR                                         

 Instalación de evacuación para Baño con dotación para 1 lavabo mural, 1 inodoro y 1 ducha, realiza-  
 da con tubería de PVC lisa, serie B (UNE-EN 1329-1) conectando la evacuación de los aparatos  
 sanitarios con la bajante general Ø110, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. In-  
 cluso pp de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente  
 montada, conexionada y probada. Incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad proyectada, se-  
 gún documentación gráfica de Proyecto.  
 Baño interior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 197,50 197,50 
12.0063       Ud  SANEAMIENTO LAVANDERÍA                                            

 Instalación de evacuación para Lavandería con dotación para 1 lavadora+secadora, realizada con tu-  
 bería de PVC lisa, serie B (UNE-EN 1329-1) conectando la evacuación de los aparatos con la ba-  
 jante general Ø110, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso pp de deriva-  
 ciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexio-  
 nada y probada. Incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad proyectada, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Lavandería 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 115,00 115,00 
12.007        Ud  ENCIMERA LAVABO                                                   

 Encimera de lavabo doble para encastrar, de 60x170cm, de 30mm de espesor y color blanco, con  
 copete, colocado sobre estructura de acero inoxidable vista.  
 Anteaseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 875,00 875,00 
12.008        Ud  SUMIDERO DE TERRAZA                                               

 Sumidero de PVC compuesto por cazoleta de salida vertical de 110 mm de diámetro y rejilla coloca-  
 do sobre maestras de LHS tomadas y regularizadas con mortero seco de albañilería M-5, con entre-  
 ga y refuerzo de lámina de betún elastómero tipo LBM-40/G-FV de 5 kg/m² con armadura de fieltro  
 de fibra de vidrio 60 gr/m², para acabado con impermeabilización autoprotegida (pizarrilla) incluido re-  
 cibido de ésta y un film termofusible en la inferior previa imprimación del soporte. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Sumidero cubierta 2 2,00 
 Txabola 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 325,00 975,00 
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12.009        m   SANEAMIENTO PLUVIALES                                             

 Suministro y montaje de colector circular de PVC de Ø110mm, para recogida de aguas de cubierta.  
 Formado por piezas preformadas, con sistema de unión colocadas con abrazaderas de acero galva-  
 nizado y encoladas en tramos horizontales. Totalmente equipado. Incluso pp de codos, abrazaderas  
 y piezas especiales, montado, conexionado y probado. Medida la longitud según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Techo general 1 3,55 3,55 
  _____________________________________________________  

 3,55 35,00 124,25 
12.010        m   BAJANTE DE COBRE                                                  

 Suministro y montaje de bajante circular de cobre, de Ø100 mm, para recogida de aguas de cubierta.  
 Formado por piezas preformadas, con sistema de unión colocadas con abrazaderas de cobre. Total-  
 mente equipado. Incluso p/p de codos, abrazaderas y piezas especiales. Totalmente montado, cone-  
 xionado y probado. Medida la longitud según documentación gráfica de Proyecto.  
 Bajante 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 35,75 107,25 
12.011        Ud  ARQUETA TAPA PAVIMENTAR 40x60cm                                   

 Arqueta 40x60x40 cm de profundidad media, prefabricada de hormigón con tapa de acero galvaniza-  
 do para pavimentar de piedra, de dimensiones 40x40cm, registrable, hasta alcanzar la cota de pro-  
 yecto, incluso pp de conexión de bajante con conducto existente y nuevo; construida según  
 NTE/ISS-50. Medida la unidad terminada.  
 Arqueta pluviales 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 345,00 345,00 
12.012        Ud  GÁRGOLA A.INOXIDABLE                                              

 Suministro y colocación de conducto de Ø110 de acero inoxidable en formación de gárgolas en cu-  
 bierta de ascensor, cortada en pico al exterior, según detalles de proyecto y con un vuelo en fachada  
 de al menos 10cm, formación de pendientes con recrecido de mortero, etc. Incluso cortes, remates,  
 colocación y sellado. Totalmente terminado.  
 Ascensor 1 1,00 
 Txabola 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 45,00 90,00 
12.013        Ud  CONEXIÓN CALDERA                                                  

 Partida alzada de conexión de caldera en su nuevo emplazamiento, apoyada en pared y conectada  
 a conducto de acero inoxidable existente.  
 Montaje caldera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 210,00 210,00 
12.014        m   COLOCACIÓN CONDUCTO A.INOXIDABLE Ø300                             

 Colocación de conducto de acero inoxidable desmontado anteriormente.  
 Conducto Ø300 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 15,00 150,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 012 INSTALACIONES 1. FONTANERÍA ...................................................................  6.764,00 
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 CAPÍTULO 013 INSTALACIONES 2. ELECTRICIDAD                                     
 
13.001        Ud  DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                             

 Suministro e instalación de derivación individual monofásica (F+N+TT) para local, delimitada entre la  
 centralización de contadores y el cuadro de mando y protección del usuario, formada por cable tipo  
 H07Z1 con conductores de cobre de 16 mm² de sección unipolares y aislados, libres de halógenos,  
 siendo su tensión asignada 450/750 V, bajo tubo de plástico reforzado Forroplast (pared lisa) de 40  
 mm de diámetro, con grado de protección IP7, alojados mediantes sus correspondientes accesorios  
 a lo largo de canaladura que discurre por zonas comunes. Incluso hilo de mando y p/p de acceso-  
 rios, piezas especiales y canaladuras para montaje. Totalmente montada, conexionada y probada,  
 incluso ayudas de albañilería. Aprox. 10 ml de longitud medida según documentación gráfica de pro-  
 yecto y ajustándose a lo especificado en el proyecto eléctrico redactado  
 Acometida electricidad 1 1,00 
 Acometida ascensor 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 185,00 370,00 
13.002        Ud  CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN                                      

 Suministro e instalación de cuadro de mando y protección para instalación de ascensor, elementos  
 comunes y futuro hotel, compuesta por los siguientes elementos:  
 - 1 Armario de contadores modelo BI  
 - 1 Cuadro de protección conteniendo:  
         * 1 Interurptor térmico general IGI25A  
         * 4 Diferenciales magnetotérmicos 2P 40A30 mA  
         * 12 Térmicos 2P 10-16-20-25A.  
         * 1 Diferencial 40A/300mA/IV  
         * 1 Diferencial 40A/30mA/II  
         * 1 Magnetotérmico 40A/IV curva motor (U)  
         * 2 Magnetotérmicos  
         * 1 Toma de enchufe II+T de 16A  
 - Material de conexionado y fijación.  
 - 1 Acometida de enlace desde cuadro de protección hasta mando de maniobra del ascensor, a base  
 de cable RVK de 4x10+10T mm².  
 - 1 Punto de luz con regleta fluorswcente de 1x36W  
 - 1 Caja PTR y toma de teléfono  
 Incluso cableado, peines, colocación, rotulación, ayudas de albañilería, etc. Limpieza, retirada de es-  
 combros a contáiner o vertedero y pp de medios auxiliares y elementos de seguridad.  
 Cuadro general 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.150,00 1.150,00 
13.003        Ud  CIRCUITO ALUMBRADO                                                

 Alimentación de circuito alumbrado y resto tomas, incluyendo conductores de cobre libre de halóge-  
 nos S-UNE H07V y PG-16 de 2,5 mm² de sección bajo tubo de PVC Ø20mm, flexible en ejecu-  
 ción empotrada en techos y/o paredes o rígido de PVC en instalación vista desde cuadro de mando,  
 cajas de derivación hasta punto de consumo. Incluso pp de línea desde cuadro de zona con conduc-  
 tores bajo tubo de PVC, derivaciones, terminales y accesorios. Construido según REBT y proyecto  
 eléctrico. Medida la unidad completamente instalada y en funcionamiento.   
 Elementos comunes 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 95,00 95,00 
13.004        Ud  CIRCUITO ENCHUFES                                                 

 Alimentación de circuito enchufes, incluyendo conductores de cobre libre de halógenos S-UNE  
 H07V y PG-16 de 2,5 mm² de sección bajo tubo de PVC Ø20mm, flexible en ejecución empotrada  
 en techos y/o paredes o rígido de PVC en instalación vista desde cuadro de mando, cajas de deri-  
 vación hasta punto de consumo. Incluso pp de línea desde cuadro de zona con conductores bajo tu-  
 bo de PVC, derivaciones, terminales y accesorios. Construido según REBT y proyecto eléctrico.  
 Medida la unidad completamente instalada y en funcionamiento.   
 Enchufes 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 60,00 60,00 
13.005        Ud  CIRCUITO EQUIPOTENCIAL                                            

 Suministro e instalación de red de equipotencialidad en aseos mediante conductor rígido de cobre de  
 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los ele-  
 mentos conductores que resulten accesibles según el REBT mediante abrazaderas de latón. Total-  
 mente montada, conexionada y probada. Construido según REBT y proyecto eléctrico. Medida la  
 unidad completamente instalada y en funcionamiento.   
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 Aseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 85,00 85,00 
13.006        Ud  CIRCUITO ICT                                                      

 Prolongación de circuito ICT desde cuadro de local colindante, incluyendo conductores de cobre libre  
 de halógenos S-UNE H07V y PG-16 de 2,5 mm² de sección bajo tubo de PVC Ø20mm, flexible  
 en ejecución empotrada en techos y/o paredes desde cuadro de mando, cajas de derivación hasta  
 punto de consumo. Incluso pp de línea desde cuadro de zona con conductores bajo tubo de PVC,  
 derivaciones, terminales y accesorios. Construido según REBT y proyecto eléctrico. Medida la uni-  
 dad completamente instalada y en funcionamiento.   
 Recepción 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 95,00 95,00 
13.007        Ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO                                             

 Punto de luz simple incluyendo conductor de cobre de 1,5 mm² de sección S/UNE H07V, libre de  
 halógenos, instalado bajo tubo de PVC flexible en ejecución empotrada en techos y/o paredes y rígi-  
 do en ejecución vista, desde caja de derivación a punto y parte proporcional de linea desde cuadro  
 de zona. Completamente instalado y en funcionamiento.  
 Exterior 2 2,00 
 Ascensor 2 2,00 
 Txabola 1 1,00 
 Almacén 2 2,00 
 Techo general 10 10,00 
 Recepción 5 5,00 
 Anteaseo 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
 Ascensor recorrido 1 1,00 
 Acceso baño 1 1,00 
 Baño interior 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 24,00 672,00 
13.008        Ud  PUNTO ENCHUFE SIMPLE 16A                                          

 Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo Schuko, con toma de tierra, instalado con  
 tres conductores, fase, neutro y protección de 2,5mm² libre de halógenos, aislado con tubo flexible de  
 PVC Ø20mm, empotrable con marco embellecedor, caja y pp de cableado. Modelo Zenit de Nies-  
 sen color antracita. Según REBT y proyecto eléctrico. Completamente instalada.  
 Entrada 1 1,00 
 Anteaseo 1 1,00 
 Acceso baño 1 1,00 
 Lavandería 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 30,00 150,00 
13.009        Ud  PUNTO ENCHUFE DOBLE 16A                                           

 Toma de corriente doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo Schuko, con toma de tierra, instalado con  
 tres conductores, fase, neutro y protección de 2,5mm² libre de halógenos, aislado con tubo flexible de  
 PVC Ø20mm, empotrable con marco embellecedor, caja y pp de cableado. Modelo Zenit de Nies-  
 sen color antracita. Según REBT y proyecto eléctrico. Completamente instalada.  
 Acceso ascensor 1 1,00 
 Txabola-Caldera 1 1,00 
 Recepción 6 6,00 
 Baño interior 1 1,00 
 Lavandería 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 34,00 442,00 
13.010        Ud  PUNTO TOMA VENTILACIÓN                                            

 Punto de toma simple para motores de extracción individual, incluyendo conductor de cobre de 2,5  
 mm² de sección S/UNE H07V, libre de halógenos, instalado bajo tubo de PVC flexible en ejecución  
 empotrada en techos y/o paredes y rígido en ejecución vista, desde caja de derivación a punto y  
 parte proporcional de linea desde cuadro de zona. Completamente instalado y en funcionamiento.  
 Aseo PB 2 2,00 
 Recepción 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
 Baño interior 1 1,00 
 Lavandería 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 24,50 147,00 
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13.011        Ud  PUNTO REGISTRO ICT                                                

 Suministro y colocación de Regsitro ICT de telecomunicaciones, formado por Registro 520x320 y  
 alimentaciones independientes para cada toma de Telefonía y TV, construido según Reglamento de  
 Infraestructuras Comunes en los Edificios. Medida la unidad terminada.  
 Recepción 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 150,00 150,00 
13.012        Ud  PUNTO TOMA USUARIO RJ45                                           

 Toma de usuario formado RJ45 por cable UTP CAT 6, incluida conexión entre puesto de usuario y  
 rack de paneles modulares, placas de integración en cima, mano de obra y certificaciones.  
 Acceso ascensor 1 1,00 
 Recepción 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 95,00 190,00 
13.013        Ud  DETECTOR DE MOVIMIENTO PASILLOS                                   

 Detector de movimiento Dinuy DM TEC PA 1, con tecnología PIR, para instalación empotrado en te-  
 cho para zonas estrechas y alargadas (p.ej. pasillos), control automático de la iluminación en función  
 del movimiento y de la luz  
 natural. Temporización y Nivel de Luminosidad regulables mediante potenciómetros o mando a dis-  
 tancia (EM MAN DM0). Sensibilidad ajustable mediante mando a Distancia. Cobertura máxima de  
 22m x 4m a 2,5m de altura y movimiento transversal. Conmutación en paso por cero para la protec-  
 ción de los relés y para conmutar altas potencias de iluminación. Para lámpara Led, incluidas éstas.  
 Planta baja 2 2,00 
 Acceso P1 1 1,00 
 Recepción 1 1,00 
 Anteaseo 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 115,00 690,00 
03.014        Ud  PUNTO EMERGENCIA                                                  

 Punto de luz emergencia, incluyendo conductor de cobre de 1,5 mm² de sección S/UNE H07V, li-  
 bre de halógenos, instalado bajo tubo de PVC Ø20mm flexible en ejecución empotrada en techos  
 y/o paredes, desde caja de derivación a punto. Construido según REBT y Proyecto de electricidad.  
 Completamente instalado y en funcionamiento.  
 PB 3 3,00 
 P1 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 35,00 315,00 
03.015        Ud  PUNTO ALARMA BAÑOS                                                

 Ud de suministro y colocación de timbre con cable interior en aseos (3 uds) y sirena exterior según  
 CTE-SUA, ubicado según planos de proyecto. Totalmente colocado y comprobado  
 Aseo 1 1,00 
 Baño interior 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 185,00 555,00 
03.016        Ud  INTERRUPTORES                                                     

 Interruptor con visor 10A 250V, empotrable con tecla, marco embellecedor, caja y pp de cableado.  
 Modelo Zenit de Niessen, color antracita. Completamente instalado.  
 Entrada 1 1,00 
 Txabola 1 1,00 
 Almacén 2 2,00 
 Recepción 2 2,00 
 Lavandería 2 2,00 
 Acceso baño 1 1,00 
 Baño interior 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 39,75 437,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 013 INSTALACIONES 2. ELECTRICIDAD ................................................................  5.603,25 
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 CAPÍTULO 014 INSTALACIONES 3. ALUMBRADO                                        
 
14.001        Ud  EMERGENCIA 100 lum                                                

 Suministro e instalación de aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanen-  
 te Legrand Ura One LED de 100lum con marco decorativo de color aluminio para colocación empo-  
 trado, instalado con cable de 1,5 mm², empotrado y aislado bajo conducto de PVC libre de halóge-  
 nos de Ø20mm. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado,  
 conexionado y probado, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad según REBT y proyecto  
 eléctrico.   
 P1 3 3,00 
 P1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 45,00 225,00 
14.002        Ud  EMERGENCIA 200 lum                                                

 Suministro e instalación de aparato autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanen-  
 te Legrand Ura One LED de 200lum con marco decorativo de color aluminio para colocación empo-  
 trado, instalado con cable de 1,5 mm², empotrado y aislado bajo conducto de PVC libre de halóge-  
 nos de Ø20mm. Incluso accesorios, rótulos de indicación de salida, elementos de anclaje y material  
 auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado, incluso ayudas de albañilería. Medida la uni-  
 dad según REBT y proyecto eléctrico.   
 PB 2 2,00 
 P1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 65,00 260,00 
14.003        Ud  DOWNLIGHT REDONDO                                                 

 Suministro y colocación de Downlight redondo DLRB18W/827 de Ø205mm y 1987 lum de Leds-  
 max, con tecnología LED, lámparas incluidas, incluso alimentación con cableado de 1,5 mm² bajo tu-  
 bo de PVC Ø20mm libre de halógenos, en ejecución empotrada en techos. De conformidad con  
 REBT y poyecto eléctrico, totalmente terminada y colocada.  
 Acceso ascensor 2 2,00 
 Txabola 1 1,00 
 Techo entrada 10 10,00 
 Almacén 1 1,00 
 Recepción 4 4,00 
 Lavandería 2 2,00 
 Anteaseo 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
 Acceso baño 1 1,00 
 Baño interior 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 65,00 1.625,00 
14.004        Ud  PROYECTOR EXTERIOR                                                

 Suministro y colocación de Aplique de pared, luminaria exterior tipo Shot 29D de Lamp 20W (PVP  
 95€/Ud), con tecnología LED, lámparas incluidas, incluso alimentación con cableado de 1,5 mm² ba-  
 jo tubo de PVC Ø20mm libre de halógenos, en ejecución en pared exterior. De conformidad con  
 REBT y poyecto eléctrico, totalmente terminada y colocada.  
 Entrada 1 1,00 
 Puerta Ostatu trasera 1 1,00 
 Txabola 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 135,00 540,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 014 INSTALACIONES 3. ALUMBRADO ...................................................................  2.650,00 
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 CAPÍTULO 015 INSTALACIONES 4. VENTILACIÓN                                      
 
15.001        m   EXTRACCIÓN CONDUCTO FLEXIBLE Ø100                                 

 Suministro y colocación, incluso enlaces, derivaciones y cajas de distribución, ganchos de cuelgue  
 y sujeción de conducto extracción de Ø110mm de aluminio flexible entre extractor y conduc1to ge-  
 neral. Incluso uniones herméticas a otros conductos. Totalmente instalado, medida la longitud según  
 planos de proyecto.  
 PB Aseos 1 5,25 5,25 
 1 2,20 2,20 
 P1 Aseo 1 3,30 3,30 
 1 1,00 1,00 
 P1 Baño 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 14,75 14,50 213,88 
15.002        m   EXTRACCIÓN PVC Ø110                                               

 Suminsitro y colocación de conducto extracción formado por tubo empotrado de PVC de Ø110mm.  
 Incluso uniones herméticas a otros conductos, derivaciones, ganchos de cuelgue y fijaciones. Total-  
 mente instalado, medida la longitud según planos de proyecto.  
 Planta baja 1 0,85 0,85 
 Caldera 1 0,35 0,35 
 Planta 1 1 0,65 0,65 
  _____________________________________________________  

 1,85 25,15 46,53 
15.003        Ud  EXTRACTOR ASEOS                                                   

 Suministro y colocación de Extractor mecánico Silent de S&P, con funcionamiento continuo e inter-  
 mitente, con válvula antiretorno, conectado a interruptor de cuarto húmedo, para 230 V de tensión y  
 15 dm³/s de caudal nominal tipo. Incluso carcasa de alojamiento y protección, conexión a salida ge-  
 neral de Ø100. Totalmente instalado y probado.  
 Planta baja 2 2,00 
 Planta 1 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 90,00 540,00 
15.004        Ud  REJILLA ALUMINIO 200x200mm                                        

 Suministro y colocación de rejilla de aluminio para protección de conductos Ø110 en fachada. Inclu-  
 so embocaduras y sellado. Totalmente instalado, sellado y comprobada la estanqueidad.  
 Planta baja admisión 2 2,00 
 Caldera 2 2,00 
 Baño restaurante 1 1,00 
 Ventilación plenum 2 2,00 
 Planta 1 admisión 2 2,00 
 Cubierta 2 2,00 
 Ventilación plenum 2 2,00 
 Ventilación aseos 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 40,00 560,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 015 INSTALACIONES 4. VENTILACIÓN ..................................................................  1.360,41 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Reforma del Ostatu de Gabiria                                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
PEDRO ETXANIZ REBAQUE – ANA CRESPO AMADO. Arquitectos Página 39/46 

 
 CAPÍTULO 016 MOBILIARIO                                                        
 
16.001        Ud  ASCENSOR                                                          

 Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, de frecuencia varia-  
 ble de 1 m/s de velocidad, 600 kg (8 personas) de carga útil,  embarque frontal con 2 paradas, nivel  
 alto de acabado en cabina, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores y exteriores automáticas  
 de acero inoxidable. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, gru-  
 po tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra,  
 recorrido de guías y pistón, selector de paradas, botoneras de piso y de cabina, chasis de cabina y  
 contrapeso, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado,  
 sin incluir ayudas de albañilería. Suelo de granito, espejo frontal y barras laterales de acero inoxida-  
 ble, con alumbrado LED en techo.  
 Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  
 descarga de los camiones. Replanteo. Colocación de tacos antivibratorios. Fijación del grupo. Mon-  
 taje del cuadro de maniobras. Tendido de cables. Montaje del bastidor. Montaje del contrapeso. Mon-  
 taje de la cabina y complementos. Montaje de las puertas. Pruebas de servicio. Protección del con-  
 junto frente a golpes y mal uso. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.  
 Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.  
 Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 23.750,00 23.750,00 
16.002        Ud  EXTINTOR 21A-113B                                                 

 Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC polivalente con presión incorporada de  
 eficacia 21A-113B-C, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro y boquilla con difusor, se-  
 gún UNE 23110. Incluso accesorios de montaje y placa identificativa. Totalmente instalado. Medida  
 la unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 PB 1 1,000 
 P1 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 87,50 175,00 
16.003        Ud  EXTINTOR CO2                                                      

 Suminsistro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente  
 extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor y placa identificativa. Medida la  
 unidad instalada.  
 P1 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 91,00 91,00 
16.004        Ud  BARRA FIJA MINUSVÁLIDOS                                           

 Barra fija de apoyo Mediclinics para ayuda a la movilidad de 537 mm. de largo de acero inox AISI  
 304, 0,8 mm. de espesor, acabado satinado.  
 Aseo 1 1,000 
 Baño interior 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 25,79 51,58 
16.005        Ud  BARRA ABATIBLE MINUSVÁLIDOS                                       

 Barra abatible vertical de apoyo Mediclinics para ayuda a la movilidad de acero inox AISI 304, 0,8  
 mm. de espesor, acabado satinado.  
 Aseo 1 1,000 
 Baño interior 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 104,72 209,44 
16.0052       Ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA                                            

 Suministro y colocación de kit de ducha adaptada, formada por asiento de acero con acabado de vi-  
 nilo antimicrobiano gris, barras horizontales y verticales de Mediclinics/Roca. Totalmente instalado.  
 Baño interior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 485,00 485,00 
16.006        Ud  DISPENSADOR TOALLITAS                                             

 Dispensador de papel de toalla Mediclinics, de 275 x 133 x 330 mm. Cuerpo de acero inoxidable  
 AISI 304, de 0,8 mm. de espesor, acabado satinado, de construcción completamente soldada.  
 Anteaseo 1 1,000 
 Aseo 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 49,28 98,56 
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160061        Ud  DISPENSADOR DE JABÓN                                              

 Dispensador de jabón Mediclinics, de cuerpo de acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm. de espesor,  
 acabado satinado, de construcción completamente soldada.  
 Anteaseo 1 1,00 
 Aseo 1 1,00 
 Baño 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 42,75 128,25 
16.007        Ud  ESPEJO 500x700mm                                                  

 Suministro y colocación de espejo 500x700mm en luna plata de 5mm, cantos pulidos en bastidor tu-  
 bo de aluminio de 40x20mm  
 Aseo 1 1,000 
 Baño interior 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 65,00 130,00 
16.008        Ud  ESPEJO 1500x700mm                                                 

 Suministro y colocación de espejo 1500x700mm en luna plata de 5mm, cantos pulidos en bastidor  
 tubo de aluminio de 40x20mm  
 Anteaseo 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 155,00 155,00 
16.009        Ud  PAPELERA BAÑOS                                                    

 Papelera rectangular de Mediclinics para adosar en pared o apoyar en suelo, de 360x160x460 mm.  
 Cuerpo de acero inoxidable AISI 304, 0,8 mm. de espesor, acabado satinado. Capacidad: 25 Litros.  
 Anteaseo 1 1,000 
 Aseo 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 69,52 139,04 
16.010        Ud  CUBO SANITARIO                                                    

 Cubo sanitario cuadrado con pedal de de Mediclinics. Cuerpo y tapa cuadrada, de acero noble AISI  
 430, acabado satinado. Capacidad de 6 L.  
 Aseo 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 36,96 36,96 
16.011        Ud  DISPENSADOR PAPEL H.                                              

 Dispensador de papel higiénico industrial Mediclinics, de 250/300 mts., de 250 mm. de diámetro x  
 125 mm. Cuerpo y tapa de acero inox AISI 304, 0,8 mm. de espesor, acabado satinado.  
 Aseo 1 1,000 
 Baño interior 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 35,11 70,22 
16.012        Ud  ESCOBILLERO                                                       

 Escobillero de pared Mediclinics, de 400 x 90 x 90 mm. Realizado en acero inoxidable AISI 304,  
 acabado satinado.  
 Aseo 1 1,000 
 Baño interior 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 50,16 100,32 
16.013        Ud  PERCHA BAÑO                                                       

 Percha de baño doble mediclinics, de 52x100x48 mm. Realizada en acero inoxidable ASISI 304, de  
 0,8 mm. de espesor, acabado satinado  
 Aseo 1 1,000 
 Baño interior 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 8,01 16,02 
16.014        Ud  CARRO PARAGÜERO                                                   

 Carro paragüero, modelo Euri, de 810x315x570mm., con capacidad para 24 paraguas, con ruedas.  
 PB 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 272,00 272,00 
16.015        Ud  FELPUDO ENTRADA                                                   

 Felpudo entrada edificio, de goma con fibra de coco, de 1,50x2,00 metros.  
 PB 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 215,00 215,00 
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16.016        Ud  SEÑALIZACIÓN ASEOS                                                

 Suministro y colocación de pictogramas de señalización de baños mediante placas de acero inoxida-  
 ble con logos en color negro, de 15x15cm  
 Placa minusválidos 1 1,00 
 Placa aseo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 25,00 50,00 
16.017        Ud  MAMPARA DE BAÑO                                                   

 Mampara de ducha de vidrio de seguridad sobre perfilería de aluminio ocromada, en dos hojas abati-  
 bles de 80+120cm y 200 cm de altura, colocada sobre paredes azulejadas  
 Baño interior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 850,00 850,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 016 MOBILIARIO .......................................................................................................  27.023,39 
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 CAPÍTULO 017 URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA                                       
 
17.001        m2  MURO DE BLOQUE 20cm                                               

 Fábrica de bloque de hormigón prefabricado, de de árido denso, de dimensiones 40x20x20 cm, to-  
 mado con mortero seco hidrofugado de albañilería M 10 gris, con armaduras de enlace en muros con  
 anclajes AW-ANC.4L y AW-ANC.2. Incluso pp de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes,  
 remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el  
 CTE DB SE F.  
 Muro trasero 1 3,00 1,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 45,00 135,00 
17.002        m2  CHAPEO DE GRANITO 30mm                                            

 Suministro y colocación de aplacado de granito gris perla sin abujardar, de 3cm de espesor y 30cm  
 de altura en chapados verticales y 35cm en tapa horizontal, en piezas escuadradas de 30x60cm o  
 formato similar para chapeo de murete de bloque de hormigón, recibidas con mortero de cemento  
 M-40 (1:6), fijadas con cemento cola. Preparación de mortero manchado sobre base portanteo, enle-  
 chado de cemento, recibido, rejunteado y limpieza de juntas, paramentos y remates, según  
 NTE-RPC-1. Medida la superficie ejecutada.  
 Exterior 1 2,71 2,71 
 Interior 1 1,00 1,00 
 Lateral 1 0,35 1,00 0,35 
 Tapa 1 0,35 3,00 1,05 
  _____________________________________________________  

 5,11 87,50 447,13 
17.003        m3  NIVELACIÓN TODO-UNO                                               

 Relleno de todo-uno calizo de cantera en un espesor medio de 15cm, para formación de base de so-  
 lera de pavimento. Extendido, nivelado según cotas de proyecto, regado y compactado al 90% del  
 proctor normal. Medición x 1,10.  
 Terraza delantera 1,1 69,55 0,15 11,48 
 Terraza trasera 1,1 24,45 0,15 4,03 
 Nivelación 1 5,00 0,15 0,75 
  _____________________________________________________  

 16,26 32,00 520,32 
17.004        m2  SOLERA EXTERIOR                                                   

 Firme de hormigón H-20 de 12 cm de espesor, armado con malla electrosoldada de dimensiones  
 30x30x5, vertido, compactado, rastrelado, nivelado del hormigón según cotas y pendientes de pro-  
 yecto, curado del mismo,  formación de juntas de dilatación y retracción cada 25,00 m². Medida la  
 superficie ejecutada.  
 Terraza delantera 1 69,55 69,55 
 Terraza trasera 1 24,42 24,42 
  _____________________________________________________  

 93,97 27,50 2.584,18 
17.005        m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                           

 Recrecido de suelos con mortero de formación de  pendientes, acabado para recibir pavimento pé-  
 treo, incluso pp de formación de juntas; medida la superficie ejecutada. Pte 1,5%.  
 Terraza delantera 1 69,55 69,55 
 Terraza trasera 1 16,25 16,25 
  _____________________________________________________  

 85,80 13,10 1.123,98 
17.007        m2  SOLADO DE GRANITO                                                 

 Solado con baldosa de granito Silvestre gris de 30x60cm o similar y 3cm de espesor para exterio-  
 res, acabado flambeado antideslizante. Recibidas con mortero M-40 (1:6), incluso nivelado, enlecha-  
 do y limpieza del pavimento; construido según NTE/RST-6. Medida la superficie ejecutada.  
 Terraza delantera 1 69,55 69,55 
 Terraza trasera 1 16,25 16,25 
  _____________________________________________________  

 85,80 57,90 4.967,82 
17.008        m   BARANDADO DE VIDRIO DE SEGURIDAD                                  

 Suministro y colocación de barandilla de terraza, de 110cm de altura, formada por pies de acero ino-  
 xidable cada 1,50 m máximo, atados a murete de hormigón de contención y/o losa de hormigón (te-  
 rraza delantera), preparados para acristalamiento tipo Euro-chafer serie 2007 o similar, con pasama-  
 nos de acero inoxidable de Ø45-50mm antiescalada, todo con acabado satinado. Incluso pp de pie-  
 zas de agarre y fijación de perfiles a losa y a pasamanos, vidrio de seguridad incoloro 5+5mm con  
 butiral transparente según planos de proyecto, hasta alcanzar 1,10m de altura medidos desde el inte-  
 rior de la terraza. Medido en verdadera magnitud  
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 Terraza delantera  
 1 3,05 3,05 
 1 11,60 11,60 
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 17,65 125,00 2.206,25 
17.009        Ud  SUMIDERO DE TERRAZA                                               

 Arqueta-Sumidero de exterior, formada por arqueta de hormigón prefabricada de 40x40cm o similar,  
 rejilla superior de 20x20cm y distancia entre barrotes <1cm, con recibido de conductos de drenaje y  
 acometida a salida. Totalmente colocada y terminada.  
 Terraza trasera 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 355,00 355,00 
17.010        ml   CONDUCTO SANEAMIENTO PLUVIALES                                    

 Conducto de saneamiento de aguas pluviale sde recogida de agua de terraza trasera, atravesando  
 murete de bloque para desaguar en rampa. Totalmente terminado.  
 Desagüe 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15,00 30,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 017 URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA ..............................................................  12.369,68 
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 CAPÍTULO 018 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
18.001        T  GRES                                                              

 Retirada de residuos de revestimiento de gres y mortero de agarre, almacenado en contenedor hasta  
 planta de valorización situada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, trans-  
 porte a planta, descarga y cánon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Derribos 1 9,010 0,040 2,500 0,901 
 39,440 0,040 2,500 
 Obra 1 82,660 0,010 2,500 2,067 
  _____________________________________________________  

 2,97 35,00 103,95 
18.002        T  LADRILLO HUECO                                                    

 Retirada de residuos de ladrillo hueco cerámico con raseos y lucidos, almacenado en contenedor  
 hasta planta de valorización situada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga,  
 transporte a planta, descarga y cánon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Derribos 1 26,75 0,07 1,20 2,25 
  _____________________________________________________  

 2,25 35,00 78,75 
18.0022       T   TEJA                                                              

 Retirada de residuos de teja cerámica (txabola) almacenado en contenedor hasta planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, transporte a planta,  
 descarga y cánon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Txabola 1,06 17,30 0,08 1,47 
  _____________________________________________________  

 1,47 32,00 47,04 
18.003        T   GRANITO                                                           

 Retirada de residuos de pavimentos y revestimiento de granito, en contenedor a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, transporte a planta,  
 descarga y cánon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Obra 0,01 98,550 0,030 2,800 0,083 
  _____________________________________________________  

 0,08 27,00 2,16 
18.004        T   PLADUR                                                            

 Retirada de residuos de placas de cartón-yeso pladur, en contenedor a planta de valorización situada  
 a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, transporte a planta, descarga y cá-  
 non de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Obra 0,02 250,00 0,02 0,80 0,08 
  _____________________________________________________  

 0,08 35,00 2,80 
18.005        T   ACERO EN PERFILES                                                 

 Retirada de residuos de acero en perfiles, almacenado en contenedor hasta planta de valorización si-  
 tuada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, transporte a planta, descarga  
 y cánon de gestión.  
 Obra 0,05 0,32 7,85 0,13 
  _____________________________________________________  

 0,13 10,00 1,30 
18.008        T   BLOQUE                                                            

 Retirada de residuos de bloque de hormigón raseado por dos caras, almacenado en contenedor hasta  
 planta de valorización situada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, trans-  
 porte a planta, descarga y cánon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Txabola 0,15 8,45 2,75 1,30 4,53 
 Obra 0,05 54,32 0,10 1,30 0,35 
  _____________________________________________________  

 4,88 22,00 107,36 
18.009        T   MADERA                                                            

 Retirada de residuos de madera en secciones diferentes, almacenado en contenedor hasta planta de  
 valorización situada a una distancia máxima de 15km, formada por selección, carga, transporte a  
 planta, descarga y cánon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Vigas 1 6,80 0,04 0,65 0,18 
 1 4,70 0,04 0,65 0,12 
 Solivos 12 3,00 0,02 0,65 0,47 
 Tablero 1 12,29 0,03 0,65 0,24 
  _____________________________________________________  

 1,01 31,50 31,82 
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18.010        Ud  VARIOS                                                            

 Ud de separación y depósito de residuos de obra, mobiliario, restos de loza, fontanería y demás ins-  
 talaciones, basura de operarios mediante contenedores y/o contáiner.  
 Basuras 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 385,00 385,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 018 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................  760,18 
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 CAPÍTULO 019 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
019.001       Ud  HORMIGONES                                                        

 Control de calidad de hormigón. Forjado de chapa colaborante  
 Planta 1 1 1,00 
 Cubierta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 350,00 700,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 019 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................  700,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  148.839,14 
 


