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01 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 Antecedentes. 
Con  el  objetivo  de  dar  un  impulso  a  la  rehabilitación  integral  de  los  barrios  del  Litoral  de 
Ponent, el Ayuntamiento de Palma,  aprobó en pleno municipal de 12 de enero de 2016,  la 
Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  (EDUSI)  Plan  Litoral  de  Ponent, 
presentándolo  a  los  fondos  de  la  Unión  europea  dentro  del  Programa  Operativo  de 
Crecimiento Sostenible FEDER 2014‐2020, para que fuera cofinanciado al 50% a cargo de dicho 
programa europeo. 
 
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e  Integrado “Plan Litoral Ponent”  (EDUSI PLP), 
fue  seleccionada  definitivamente  por  la  Secretaria  de  Estado  de  Presupuestos  y Gastos  del 
Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  (MINHAFP),  según  la  resolución  definitiva  de  la 
primera  convocatoria  para  la  selección  de  Estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e 
Integrado, publicada en el BOE del 14 de diciembre de 2016, que será cofinanciada mediante el 
POCS. 
 
El Plan Litoral de Poniente (PLP) se ejecutará desde 2.017‐2.023, con un presupuesto global de 
25,4 millones de euros. 
 

 
 

Área del Plan Litoral de Ponent 

 
El Área urbana funcional Litoral de Ponent está ubicada en  la zona suroccidental de  la ciudad 
de  Palma,  estando  constituido  por  un  total  de  seis  barrios  (Es  Jonquet,  Son  Armadans,  El 
Terreno, Portopí, Cala Major y San Agustín que abarcan 367,2 hectáreas, el 2% de la superficie 
de la ciudad. La población del Litoral de Ponent cuenta con un total de 29.288 habitantes, que 
representa el 6,8% sobre el total de población de Palma. 
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El objetivo de esta estrategia es la creación de: 

 
UNA CIUDAD INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADORA 

 
Para  ello  se  desarrollan  4 Objetivos  temáticos,  que  a  su  vez  se  despliegan  en  10  Líneas  de 
Actuación, con una asignación presupuestaria ya fijada y   que a su vez deben de responder a 
unos indicadores de productividad determinados. 
 
OBJETIVOS  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

OT2 NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1. Implantar la Administración electrónica 

2. Zona piloto de desarrollo de la Smart City 

 

 

OT4 ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 

 
 

3. Desarrollo de un sistema de movilidad urbana sostenible que 

fomente una ciudad más competitiva, amable, sostenible, accesible 

y segura 

4. Implantación de las acciones contempladas en el PAES (Plan de 

Acción de la Energía Sostenible de Palma)en el área como zona 

piloto. Actuaciones rehabilitación energética de edificios, 

alumbrado público y eficiencia energética de las instalaciones. 

 

OT6 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA DE LOS 

RECURSOS 

5. Rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. 

6. Creación y puesta en valor de los espacios públicos naturales 

urbanos del área y su interconexión con la zona natural periurbana. 

7. Implantación de un Plan de reducción del Ruido y Contaminación 

atmosférica, vinculado con la puesta en marcha de nuevos formas 

de movilidad. 

 

OT9 INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA 

CONTRA LA POBREZA 

8.Promoción/revitalización y fomento comercial del Litoral de 

Ponent 

9. Promoción de la integración social y la prevención de exclusión 

social a través, fundamentalmente, de la inserción de personas en 

situación o riesgo de exclusión, el apoyo social a los colectivos más 

desfavorecidos y el impulso y promoción del desarrollo 

comunitario.  

10. Habilitación o creación de nuevos 

equipamientos/infraestructuras sociales 
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El presente proyecto se enmarca dentro del Objetivo Temático 6 de Conservación y Protección 
del  Medio  ambiente  y  eficiencia  de  recursos,  dentro  de  la  línea  de  actuación  nº  5  de 
Rehabilitación del Património Histórico, Arquitectónico y Cultural. 
 
El Proyecto de Restauración y Puesta en valor en Valor del Portal de las Casas de Son Catlaret  
o  Can  Vilella,  podrá  ser  cofinanciado  al  50%  por  el  Programa  Operativo  de  Crecimiento 
Sostenible  FEDER  2014‐2020,  dentro  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e 
Integrado (EDUSI) Plan Litoral de Ponent. 
 
1.2 Objeto del proyecto. 

El objeto del presente proyecto es la restauración y puesta en valor del elemento patrimonial 
arquitectónico, mediante el cual se podrá dar a conocer y por  tanto valorar, por parte de  la 
población,  los  restos de  lo que  fué  la primera edificación que dió origen a  la barriada de El 
Terreno. 
 
Son Catlaret és  la primera casa del barri de El Terreno. Su construcción, datada en 1777,  fue 
propiedad  del  naturalista Cristòbal Vilella,  quien  tenía  próximas  relaciones  con  la Casa Real 
gracias a sus grabados y estudios sobre fauna y flora. Más tarde, esta casa pasó a manos de la 
familia Dezcallar y  es así como la conocemos hoy en día. 
 
La   documentación del presente Proyecto Básico  y Ejecución,  tanto  gráfica  como escrita,  se 
redacta para establecer todos los datos descriptivos, normativos y técnicos, para llevar a buen 
término  la  restauración  y puesta  en  valor del Portal de  Son Catlaret,  según  las  reglas de  la 
buena construcción y  la reglamentación aplicable, debiendo servir de documentación técnica 
para solicitar ante el Ayuntamiento de Palma de Mallorca y los demás  órganos competentes, 
los correspondientes permisos y licencia. 
 
 

 
 

Estado actual de la puerta 
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1.3 Emplazamiento y entorno. 

El portal de  ingreso a  la edificación de Son Catlaret o Can Vilella, se encuentra en  la calle del 
mismo nombre dentro del espacio público. 
 
Este elemento arquitectónico es lo único que se conserva del conjunto de la edificación original 
por  lo  que  se  encuentra  completamente  descontextualizado,  sin  poder  ser  relacionado  ni 
valorado por  su relevancia histórica.  
 

 

 
Ubicación del portal dentro de la barriada de El Terreno. 

 

1.4 Agentes. 

Promotor:  
Ajuntament de Palma de Mallorca. 
Plaza de Cort nº 1. 
CP 07001 
C.I.F.: P070400I 
Palma de Mallorca, Illes Balears 
Tlf: 971 225900 

Situación: 
  Carrer Son Catlaret SN 
  07014 Palma de Mallorca. 
 
Técnicos redactores del proyecto: 
  Jose Fco Velázquez Arjona, arquitecto nº de colegiado 2825 del COACYLE. 
             Maya Valencia Arbona, restauradora nº de colegiado 3337 . 
             Magdalena Riera Frau, arqueóloga municipal del Ayto. De Palma. 
 
Dirección facultativa: 

Director  de  Obra  y  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud:  José  Fco  Velázquez  Arjona, 
arquitecto nº de colegiado 2825 del COACYLE. 
Técnica  de  conservación  y  restauración:  Maya  Valencia  Arbona  Graduada  en   
Conservación y Restauración de Bienes Culturales nº de colegiación 3337. 
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1.5 Estado actual 

En  la  actualidad el elemento  arquitectónico  se encuentra en un  alto  grado de degradación. 
Presenta zonas de crecimiento de vegetación, grietas y fisuras en sus fachadas sobretodo en la 
parte en donde se apoyaba un muro de una edificación adosada. Los elementos estructurales 
de madera del portal presentan fendas y descomposición y ataque de xilófagos y la protección 
de  la  zona  superior  es  ineficiente  presentando  parología  por  precipitación  de  sales  y 
humedades  procedentes  de  la  cubierta.  Los muros  del  portal  en  su  tiempo  recubiertos  por 
mortero de cal están en la actualidad enfoscados con cemento mallorquín.  
El portal evidencia  una falta de mantenimiento  general del elemento en sí. 
 

 
 

                                                                                    Estado de degradación actual 

 

 
1.6 Uso y gestión 

El portal carece de un uso más que el de elemento cultural y referencial del origen del barrio. El 
Presente proyecto no plantea modificación o cambio de uso del que se está desarrollando en la 
actualidad. 
 
1.7 Documentación gráfica y métrica de las técnicas más adecuadas. 

Como documentación base para la redacción del presente proyecto se ha contado con: 
 

 El  levantamiento  actual  de  los  detalles  y  elementos más  representativos  del 
Portal.  

 Estudio histórico del bien. 

1.8 Normativa urbanística. 

La  clasificación  urbanística  de  la  zona  es  de  SUELO  URBANO,  estando  protegido  por  una 
protección  tipo A2, ficha del catálogo 19‐12: 

 

 

 

 



 

p. 10 

 

 

 

 

 
 

Plano de calificación del PGOU Palma 

 
1.8.1 Finalidad y uso del proyecto. 
Las  obras  proyectadas  consistirán  en  la  restauración  y  revalorización  del  elemento 
arquitectónico. El uso de este, por tanto no cambiará con respecto a su uso actual. 

 

1.8.2 Justificación adaptación ambiente. 
Las obras de restauración proyectadas, se adaptan al ambiente en el que se ubica la tal 
y como se refleja en el art.73 TRLS 1976 y  al art. 138 TRLS 1992. 

 
Artículo 73 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, de 9 de abril de 1976 y Artículo 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
26 de junio de 1992  
 
 Adaptación al ambiente: Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuviera situadas, y a tal efecto:  
 
a) Las  construcciones  en  lugares  inmediatos  o  que  formen  parte  de  un  grupo  de  edificios  de  carácter  artístico,  histórico, 

arqueológico típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno 
de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. 

 
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de 

características  histórico‐artísticas,  típicos  o  tradicionales,  y  en  las  inmediaciones  de  las  carreteras  y  caminos  de  trayecto 
pintoresco, no se permitirá que la situación , masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, 
limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure las perspectiva propia 
del mismo.  
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1.8.3 Grado de protección del inmueble. 
El Portal de Son Catlaret cuenta con un grado de protección  Integral Parcial tipo A2: 

             Artículo 263. 2: Protección integral parcial A2. 
 
Comprende  las edificaciones, elementos o espacios de valor histórico o arquitectónico que por  su calidad, antigüedad, escasez o 
rareza deban ser conservados en sus características fundamentales, tanto exteriores como interiores. La diferencia fundamental con 
la categoría A1 se sitúa en que no presentan el mismo valor en todas sus partes, por lo cual se ha establecido la categoría A2, con 
objeto de permitir actuaciones en dichos lugares, sin perjuicio de la protección que afecte a la globalidad del conjunto. 
Vienen señalados en el plano de Ordenación como A2. 

 
1.8.4 Obras permitidas. 
Las obras planteadas en el presente proyecto se regirán por lo dispuesto en el artículo  
271 del vigente PGOU de Palma, por el cual: 
 

                    Artículo 271. Regulación genérica de la protección integral A1 y A2. 
1. TIPO DE OBRAS E INTERVENCIONES. 
a) Las obras permitidas en  los bienes catalogados de categoría A1 serán  las de Consolidación, Conservación y Restauración. Debe 
protegerse prioritariamente lo que aparece en la ficha normativa particularizada del Catálogo. 
 
b)  Las  obras  permitidas  en  los  bienes  catalogados  de  categoría  A2  serán  los  de  Consolidación,  Conservación,  Restauración  y 
Rehabilitación.  Esta  última  en  ningún  caso  podrá  suponer  riesgo  de  pérdida  o  daño  en  las  características  que  motivaron  la 
protección integral. 
En estos inmuebles tendrán protección total los elementos que aparecen protegidos en las fichas de catálogo,   pudiendo solamente 
realizar en ellos  las obras de Consolidación, Conservación  y Restauración, a no  ser que en  la  ficha normativa particularizada  se 
permitiera otro tipo de intervención. 
 
c) Las obras a realizar en los bienes catalogados de categoría A1 y A2 no podrán desmerecer al bien catalogado en ninguno de los 
valores que han motivado su inclusión en el catálogo. 
 
2. CONDICIONES DE VOLUMEN Y APROVECHAMIENTO. 
En los edificios catalogados A1 y A2 no se podrán aumentar el volumen actual. 
El aprovechamiento medido en m2 de techo será igual al existente, salvo lo dispuesto en la ficha normativa particularizada y en el 
siguiente párrafo referente a forjados intermedios. 
Se permitirá excepcionalmente en  la categoría A2  la  introducción de forjados  intermedios (entreplanta) que no  lleguen a fachada, 
quedando conectado el espacio inferior y superior, cuando las obras tengan por objeto la adecuación del edificio a un uso público o 
colectivo, siempre que no alteren las características fundamentales que motivaron la protección el edificio.  

 
El  diseño  de  dichos  forjados  deberá  distinguirse  claramente  del  edificio  original,  procurando  sin  embargo  una  integración  del 
conjunto.La  realización de estos  forjados  vendrá  limitada por el  cumplimiento de alturas mínimas exigidas entre  forjados de  las 
ordenanzas generales. 
Si por cualquier causa estos inmuebles fueran objeto de destrucción o demolición, el aprovechamiento urbanístico 
de la parcela subyacente consistirá en la facultad de reconstruir el inmueble originario 
En el caso de que se proponga un aumento del número de viviendas, se considerará que el número de éstas permitido será, como 
máximo, de una vivienda por cada ciento veinte (120) m2 de superficie construida, siempre y cuando esta actuación sea compatible 
con  el  mantenimiento  de  la  organización  estructural  interna,  el  número  de  huecos  por  planta  y  el  carácter  tipológico  de  la 
edificación. 
 
3. PARCELACIÓN. 
No se permitirá la modificación de las parcelas catalogadas en esta categoría. 
 
4. HIGIENE Y COMPOSICIÓN INTERIOR.  
En  edificios  catalogados  no  será  de  obligado  cumplimiento  la  ordenanza  general  de  higiene  y  composición  interior,  en  lo  que 
concierne a superficies de  iluminación, dimensiones y ventilación de  las escaleras, etc. si  las obras tuvieran por objeto respetar  la 
tipología  del  edificio  y  el motivo  por  el  cual  ha  sido  catalogado,  siempre  que  queden  aseguradas  las  condiciones mínimas  de 
salubridad e higiene, reguladas en el Decreto 145/1997, de 1 de noviembre, de condiciones de dimensionamiento, de higiene y de 
instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así como la expedición de cédulas de habitabilidad (BOCAIB núm. 151, de 
6/12/97),  o  norma  que  lo  sustituya  o modifique,  y  las  obras  supusieran  una mejora  de  las  condiciones  actuales  de  higiene  y 
composición interior del edificio a intervenir. 
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5. ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN EXTERIOR. 
a)Regirá lo indicado en el apartado 1 de este artículo que establece el tipo de intervenciones posibles según el grado de catalogación 
en relación al art. 258. 
b) Se emplearán en general los materiales de acabados y soluciones constructivas características de las tipologías tradicionales. 

 
b.1) Espacios comunes. En el caso de obras en edificios que consten de zaguán y patio de acceso se realizarán de 
manera general los materiales de acabados siguientes: 

‐ Pilares vistos en el patio interior: deberán ser de marés piedra caliza, mármol o granito pulido. De sección 
circular u octogonal. 
‐ Solado: de mármol, piedra caliza, baldosa cerámica, marés o argamasa de mortero con cantos rodados. 
‐ Acabado  de  paredes:  enfoscado,  enlucido,  encalado  o  pintado  con  pinturas minerales  transpirables  o 
marés visto. 
‐ Carpintería: de madera pintada, barnizada o impregnada de resinas sintéticas. 
 
Excepcionalmente, previa autorización de la comisión de Centro Histórico y catálogo, se podrán variar estos 
materiales. 

b.2 ) Revestimientos exteriores. Las fachadas y medianeras se terminarán revocadas y enlucidas. El color básico 
será  el  ocre  de  acuerdo  con  los  tonos  dominantes  en  la  calle.  Se  admitirá  el  blanco  pero  nunca  en  edificios 
contiguos. En los edificios que aparezca obra vista en fachads, deberá mantenerse y/o recuperarse. 

c) Asimismo será de obligado cumplimiento lo prescrito en la ficha del Catálogo. 
 
6. USOS. 
a)  El  uso  de  los  bienes  catalogados  se  habrá  de  acomodar  a  sus  características,  no  pudiendo  ser  destinados  a  fidades,  usos  o 
actividades  incompatibles con su valor y significado artístico, histórico o arquitectónico o que, de alguna manera, perjudiquen su 
conservación o comporten peligro de deterioro o degradación. 
b) El uso 3.3  (Talleres  industriales)  se permitirá exclusivamente para  los  referidos a  la producción artesanal y  las artes plásticas, 
situación  2,  pero  no  asociada  a  la  planta  primera.  El  uso  6.5  (Aparcamiento  de  vehículos)  se  permitirá  en  situación  2  pero  no 
asociada a planta primera. El tamaño minimo del uso 4.4 (Establecimiento público) será de cincuenta (50) m2. 
c) No se admitirá en los usos 4.1 (Comercial) y 5.10 (Eq. Comercial) las actividades de reparación y venta de recambios y accesorios 
de vehículos a motor, así como la de venta de carburantes. 
d) En edificios que se destinen al uso residencial el resto de los usos permitidos en situación 1 podrán ubicarse en cualquier planta de 
dicha situación, destinada total o parcialmente a dichos usos, siempre que por debajo no existan plantas completas destinadas al 
uso residencial. 
e) El uso 4.4 (Establecimiento público) se podrá establecer en situación  en situación 4 cuando el espacio libre de parcela pertenece 
exclusivamente al edificio donde se desarrolle el uso. 

f) El resto de las condiciones de uso se regulará por el CUADRO DE USOS NÚM. 8 del art. 65. 
 

 
El Portal está a su vez incluido  en el catálogo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento 
de Palma, con nº de identificador 19‐12,  siendo su descripción: 
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1.8.5. Ficha general del catálogo 
 

 
 

Ficha del catálogo  del PGOU de Palma. 
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Ficha del catálogo  del PGOU de Palma 
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Ficha del catálogo  del PGOU de Palma 
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Ficha del catálogo  del PGOU de Palma 
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Ficha del catálogo  del PGOU de Palma 
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1.8.6 Anexo memoria urbanística. 
 

 

PROYECTO: Proyecto  de Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Casas de Son Catlaret o de  Can

Vilella . 

EMPLAZAMIENTO:  Calle  San Catlaret SN 

PROPIETARIO: Ayto de Palma 

ARQUITECTO: José Fco. Velázquez Arjona 

MUNICIPIO: Palma de Mallorca 

PROVINCIA: ILLES BALEARS 

ANEXO MEMORIA URBANISTICA 
Art. 140.2 de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo de les Illes Balears 

 

(BOIB nº 43 de 29/03/14)   

Planeamiento vigente:     Municipal: TR 2006 PGOU Palma 
                                             Sobre parcela: IDEM 

   

Reune la parcela las condiciones de solar según Art.30 de la LOUS  Si                      No         
 

 

CONCEPTO  PLANEAMIENTO  PROYECTO   

Clasificación del suelo  SUELO URBANO   

Zonificación  ESPACIO PÚBLICO    

Parcelación  L a existente  La existente   

Fachada mínima parcela  La existente     

Aprovechamiento neto máximo   La existente     

Edificabilidad neta máxima  La existente     

Ocupación máxima       Total     

Volumen por edificio      El Existente     

Uso  CULTURAL  CULTURAL   

   Situación del edificio en la parcela  MEDIANERO  NO SE MODIFICA   

                                   Entre  edificios  *  *   

                                 Fachada  (A vial)  *  *   

 Separación                 Fondo   *  *   

 Linderos                      Derecha  *  *   

                                   Izquierda  *  *   

 Altura máxima  *  *   

 Nº de plantas  *  *   

Observaciones:  * NO SE PRODUCE MODIFICACIÓN DEL VOLUMEN DEL ELEMENTO ARQUITECTÓNICO.   

Palma de Mallorca  Octubre  de 2017 
El arquitecto José Fco Velázquez Arjona 
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                                                                                    Plano de emplazamiento e:1/1000 

 

 

1.9 Marco legal y normativa de referencia 

Para  la  redacción  del  presente  Proyecto  se  han  tenido  en  consideración  las  siguientes  Normas, 
referentes a condiciones urbanísticas y de construcción. 

a) Texto  Refundido  2006,  (BOIB  nº  119  de  30  de  Noviembre  de  2006),  del  Plan  General  de 
Ordenación  Urbana  1998  de  Palma  de  Mallorca,  en  las  que  se  definen  las  condiciones 
urbanísticas del solar, aprobadas el 23 de diciembre de 1998 (BOIB de 2 de febrero de 1999). 

b) Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, de 5 de noviembre, parcialmente modificada por 
la Ley 35/2002 de 31 de diciembre del 2002. 

c) Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo de  les Illes Balears (BOIB nº 43 de 29 de marzo de 
2014). 

d) Reglamento general de  la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, para  la 
isla de Mallorca; (BOIB 30 de abril de 2015). 
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e) Ley 6/1999 por la que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares 
y de medidas tributarias, aprobadas el 3 de abril, parcialmente modificadas por la Ley 9/1999 de 
6 de octubre. 

f) Ley  3/1993  de  4  de  mayo  para  la  mejora  de  la  accesibilidad  y  la  supresión  de  barreras 
arquitectónicas,  así  como  Decreto  110/2010  de  15  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  su 
Reglamento. 

g) CTE,  Código  Técnico  de  la  Edificación,  R.D.  314/2006,  de  17  de  marzo,  así  como  el  R.D. 
1371/2007 de 19 de octubre por el que se aprueba el DB‐HR. 

h) EHE‐08, Instrucción de Hormigón Estructural, R.D. 1247/2008 de 18 de julio. 
i) NCSR‐2002, norma de construcción sismorresistente, R.D. 997/2002 de 27 de septiembre. 
j) Decreto 59/1994 de 13 de mayo por el cual se regula el control de calidad de la edificación, su 

uso y mantenimiento, parcialmente modificado. 
k) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones Técnicas Complementarias, R.D. 

842/2002 de 2 de Agosto. 
l) Plan  Director  Sectorial  para  la  gestión  de  los  Residuos  de  construcción,  demolición, 

voluminosos y neumáticos  fuera de uso de  la  isla de Mallorca, aprobación definitiva por el 
CIM de 4 de noviembre de 2002 (BOIB nº 141 de 23‐II‐2002). 

m) Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE nº 155 de 29 de junio de 
1985). 

n) Ley 12/1998 de 21 de diciembre de Patrimonio Histórico de  les  Illes Balears, parcialmente 
reformada por la Ley 1/2005 de 3 de marzo. (BOCAIB nº 165 de 29 de diciembre de 1998). 

o) Decreto 144/2000, de 27 de octubre, por el cual se aprueba el reglamento de intervenciones 
Arqueológicas y paleontológicas. (BOIB  nº 135 de 4 de noviembre de 2000). 

      ñ)   Reglamento de Explotación de Servicio Público de Gestión de  los residuos de construcción, 
demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca, de 13 de febrero 
de 2003 (BOIB nº 52 de 15‐04‐2003).  

Las obras proyectadas cumplirán en todo momento la anterior Legislación. 
 
 
1.10 Criterios generales de conservación y restauración. 

En  el  presente  proyecto  se  trata  estrictamente  de  una  obra  de  restauración  y  conservación, 
enmarcándose   dentro de  intervenciones definidas en el art. 258   y 271 del PGOU y permitidas en el 
tipo de inmueble en el que es calificado el Portal de Son Catlaret. 
 
Como toda actuación ejecutada  en el patrimonio histórico y como tal se deberá regir por los mismos 
criterios  y metodología  que    emanan  de  los  documentos  emitidos  por  los  órganos  internacionales 
(UNESCO,  ICOMOS…), para  la conservación y restauración del patrimonio; así como de  las diferentes 
cartas  internacionales  de  restauración:  Carta  de  Atenas  de  1931,  Carta  de  Venecia  de  1964,  las 
diferentes Cartas del Restauro,  Carta de Cracovia del 2000 , …etc.  
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Los criterios generales seguidos se han fundamentado en: 
 

 Mínima intervención. 

 Enfoque  interdisciplinar de las actuaciones. 

 Legibilidad de la actuación. Los elementos que se deban restituir deberán realizarse de 
tal  manera  que  sean  lo  suficientemente  sutiles  para  que  se  evidencien  que  no 
pertenecen al inmueble primigenio. 

 Prioridad  de  utilización  de  técnicas  tradicionales.  Se  seguirán  las  mismas  técnicas 
tradicionales realizadas en la obra existente, en los elementos ejecutados. 

 Las actuaciones se sustentarán en una base científica. 

 Necesidad de un estudio histórico previo a cualquier intervención.  

 Existencia  de  medidas  de  conservación  a  largo  plazo  (conservación  preventiva) 
posteriormente  a  la  actuación,  enmarcadas  en  la  conservación,  limpieza  y 
mantenimiento  del  bien  que  deberá  ser  desarrollado  por  los  servición  de 
infraestructuras del Ayto. de Palma. 

 Mantenimiento  de  las  pátinas  y  de    las  incorporaciones  de  diferentes  épocas  al 
monumento, en caso de existir. 

 Compatibilidad de materiales y reversibilidad de las actuaciones. 

 Discurso  divulgativo.  En  la  puesta  en  valor  del  bien  no  solamente  se  explicará  la 
memoria  histórica  del  bien  si  no  que  se  iniciará  un  proceso  divulgativo  de  la 
restauración con  los colegios de  la zona, siguiendo  la máxima de “solamente  lo que se 
conoce se valora y lo que se valora se cuida y protege.” 

 
 
1.11 Estudio del bien cultural  

 
1.11.1 El Barrio de El Terreno 

 
Son Catleret se encuentra situado en el barrio de El Terreno, en la franja litoral de la bahía de Palma 
y a  los pies del Castillo de Bellver, antiguamente adscrito a él. El Terreno parece un castellanismo 
que se cree que viene del nombre de la finca del Cardenal Despuig a finales del siglo XVIII y que con 
este nombre figuraba el plan de Mallorca que el Cardenal hizo grabar en 1784 a J. Muntaner. 
 
En 1656 se hizo Sa Quarentena, y junto esta Sa Pedrera, donde se extraía piedra y donde más tarde 
se instalaron unos astilleros. 
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Plano del Monte de Bellver y sus alrededores.Antonio Roca y José Ferrà. 
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El beneplácito del Rey de poseer un solar a los pies del castillo de Bellver significó un precedente para el 
proceso de urbanización posterior de  la  zona. En 1821 apareció en Palma  la  fiebre amarilla,  lo que 
significó la disminución de la población. Una parte de la gente que tuvo la suerte de no contagiarse, se 
instaló  en  esta  zona,  provocando  la  aparición  de  un  poblado  provisional  construido  con  chozas  de 
madera de los árboles del bosque de Bellver. Estas casas improvisadas se volvieron a ocupar en 1835, 
como refugio, cuando unos movimientos sísmicos se produjeron en Palma. Ese mismo año, la Sociedad 
Económica Mallorquina de Amigos del País presentó un proyecto a la autoridad militar solicitando los 
permisos  para  urbanizar  la  zona.  A  pesar  de  que  el  proyecto  fue  rechazado  por  la  autoridad 
competente, cierto es que entre 1838 y 1845 Juan Rubert edificó casetas en la orilla del mar, siempre 
con la condición de no tener bóvedas, ser sencillas, de una sola planta y adaptadas al relieve solar, por 
la parte de Can Barberà. Todo esto fue favorecido por  la construcción de una buena carretera desde 
Ciudad hasta Porto Pi, así como la creciente moda de salir a merendar al campo y la celebración de los 
pancaritats  y  Es  dia  de  s'Àngel  en  la  colina  del  Bellver.  A  partir  de  esta  época,  el  proceso  de 
urbanización  fue exponencial,  llegando al punto que 1859 el  señor Pedro Bonafé consiguió permiso 
para  construir  treinta y  cuatro  casetas. Debido al desorden  constructivo que  se  formó,  se  tuvo que 
recurrir al ordenamiento del Plan General de alineaciones de la Ciudad del 1865. 
 

 
 

Plano de la ciudad de Palma. Jose Gómez Imaz 1894. 
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Detalle del caserio de El Terreno. Plano de Palma de 1896. 

 
En 1886 se puso nombre a las calles, y el aspecto que presentaba era el de una pequeña población de 
recreo. Escribe el cronista, Bartomeu Bestard, que el archiduque Luis Salvador dice que "con sus casitas 
pintadas de blanco, amarillo y azul  ... parece una pequeña ciudad", y Rusiñol añade que "es un cisne 
blanco de lo que cada casa en viene ser una pluma ". Progresivamente, aparecieron diferentes negocios 
como la farmacia, tiendas de comestibles, el horno, la barbería, así como la Iglesia de Nuestra Señora 
de  la Salud y el Convento de  las Hermanas de  la Caridad que se construyó en 1870 y fue cedido por 
Rubert. 
 
En  1887,  El  Terreno  estaba  construido  por  343  edificios,  la  mayoría  de  una  sola  planta.  Varias 
generaciones  de  ciudadanos  veranearon  o  vivieron  todo  el  año.  Entre  los  acomodados  del  barrio 
encontramos la familia Gomila, que pasaba las vacaciones y cedió un espacio para que tanto sus hijos 
como los niños del barrio pudieran jugar. Esta cesión mejoró el acceso a las viviendas de alrededor y se 
construyó una zona de disfrute para los adultos, conocido como "La placeta". La familia Gomila se fue  a 
vivir a Cuba, y muchos años después su casa pasó a ser la discoteca Tito 's. 
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Entre  los  personajes  importantes  que  vivieron  en  el  barrio  de  El  Terreno,  encontramos  a  Santiago 
Rusiñol, que después del éxito que tuvo Lorenzo Cerdà en la Exposición Universal de Barcelona y de los 
cuadros con paisajes de Mallorca que compartió con él, decidió mudarse al barrio once años más tarde. 
Otros artistas que fueron terreneros son Joaquim Mir y Gaspar Terrassa. 
 

 
 

Plano de la ciudad de Palma.Benito Fábregas, J. Soler  1920. 

 
También cabe destacar las tertulias "Des Capellà Sec" durante la Reública donde asistieron personajes 
como Pep Rover, Gabriel Alomar Villalonga, Francisco Escaladas i Lluís Martí. El lugar fue tan atractivo 
que  figuras  como  el  Archiduque  Luis  Salvador,  Santiago  Rusiñol  y  Julio  Verne  no  dejaban  de 
mencionarlo y alabarlo en sus escritos. 
 
A principios del siglo XX el barrio está constituido plenamente. Las casas han crecido en altura por  la 
desmilitarización de la zona. En 1910 se inauguró el Hotel Reina Victoria, el primero de la zona, seguido 
en 1923 por el Hotel Mediterráneo. Así pues, El Terreno pasa a ser una zona  turística y de veraneo, 
donde empiezan a ir sobre todo ingleses, tanto en hoteles como en casas. Se forma una considerable 
colonia  inglesa  y  con  la  primera  guerra mundial  llegan muchos  extranjeros.  Se  llega  a  instalar  una 
capilla anglicana y todo. 
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La  guerra  civil  española  detuvo  este  proceso,  aunque  se  convierte  en  una  zona  residencial  al 
establecerse de manera definitiva muchas familias de Palma que antes sólo iban a veranear. También la 
idea de ser una zona más segura frente a  los posibles bombardeos contribuyó. Pasada  la guerra, una 
nueva ola de extranjeros,    intelectuales y artistas, atraídos por  la  tranquilidad y  la belleza del  lugar, 
regresaron. 
 
En 1949 se comienza la construcción del paseo Marítimo que transformó radicalmente el paisaje de la 
costa y en 1950 se produce un desarrollo a gran escala del  turismo y hasta 1962 se abran una gran 
cantidad de establecimientos hoteleros, así como habitaciones de alquiler, bien en edificios antiguos o 
en nuevas edificaciones que cambian definitivamente la fisonomía del barrio. 
 

  
 

Fotografía de la construcción del Paseo Marítimo de Palma 1960. 

 
Debido a la destrucción urbanística que sufrió el barrio a mediados del siglo XX, El Terreno ha cambiado 
pasando de ser un barrio que miraba al mar a estar a espaldas de él. En 1974, Luis Fábregas escribió 
que “amb el conte del progrés, s’ha malmanat lo millor del món. [Aquest] magnífic llegat dels nostres 
besavis, que els seus rebesnéts amb la seva cobdícia han malbaratat per sempre”. 
 
Así,  el  barrio  pierde  su  idiosincrasia  y  tras  el  gradual  envejecimiento  durante  varias  décadas,  el 
deterioro y el traslado de los locales de ocio a otros lugares, ha ido decayendo hasta convertirse en 
lo  que  es  hoy,  una  mezcla  de  edificios  residenciales  y  edificios  cerrados  casi  convertidos  en 
marginales. 
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1.11.2 Son Catlaret o Can Vilella 

 
La primera casa de  la que se  tiene evidencia, y objeto de este estudio, data de 1777 y pertenecía al 
naturalista  y  artista  Cristobal  Vilella  Amengual  (1742‐1803),  impulsor  de  la  decoración  basada  en 
conchas marinas, y muy cercano a  la familia real española,  la cual  le facilitó el permiso para construir 
una  casa  y  un  jardín  que  la  envolivera.  Vilella  colaboró  con  el  Real  Gabinete  de  Historia  Natural, 
enviando numerosos dibujos  y ejemplares disecados de aves, peces, plantas  y otras  curiosidades de 
Mallorca tal como detalla Isabel Azcárate. Precisamente fue la actividad taxidèrmica que llevaría a cabo 
toda su vida la que explicaría la elección de un lugar solitario, alejado de la Ciudad, como era el Terreno, 
para situar su taller. 
 

 
 

                                                                                    Vista de Son Catlaret a finales del S XIX 
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                                                                                    Vista desde el mar de la situación privilegiada de Son Catlaret 

 
 
Después, este  solar pasó a  la  familia Dezcallar y  se  llamó como  lo conocemos hoy en día. Con  los 
años,  la antigua casa se derribó y se construyó el Hotel Britania en  la década de  los 60. Durante  la 
década de los años 90 se edificaron unos bloques de viviendas. 
 

 
 

                                                                                    Nueva construcción hacia la década de 1940 dentro del solar de Son Catlaret 
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                                                                                    Hotel Britania en la década de 1960. 

 

 
 

                                                                                    Situación del Portal de Son Catlaret a finales del S XX. 
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1.11.3 El Portal 
 
Se  trata de  un portal  adintelado,  coronado por un  elemento  curvilíneo  rematado  por una  línea de 
imposta o albardilla de piedra. En el centro del portal o  tímpano se encuentra un blasón con armas 
reales, haciendo  de remate del portal. 

 
En el libro Casas y Jardines de Mallorca de Arthur Byne y Mildred Stapley, podemos observar el estado 
más o menos original del portal y que difiere con el aspecto que presenta este en  la actualidad. En 
primer  lugar,  se  pueden  observar  algunos  elementos  que  han  desaparecido,  como  por  ejemplo,  la 
puerta de madera de  la entrada,  las casas que rodeaban y estaban adosadas al portal, y el elemento 
decorativo de piedra que coronaba el tejado, así como un “escupidor” en la zona inferior de la puerta 
de entrada. También, se encuentra modificada el recubrimiento del portal, antiguamente parece ser un 
mortero  de  cal,  de  aspecto  blanco,  y  en  la  actualidad  es  un  mortero  de  cemento  mallorquín, 
totalmente gris. 
 

 
 

                                                                                    Portal de entrada al inmueble. Arthur Byne y Mildred Stapley 
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El escudo heráldico de la casa real borbónica reza "Junio 1777" en la parte inferior, y se puede apreciar 
el  collar de  la Orden del  Toisón, que pertenece  al  rey Carlos  III de  España.  Según  el  cronista de  la 
ciudad, Bartomeu Bestard, en medio del escudo se encuentran  las  tres  flores de  lis, y se  intuyen  los 
leones y los castillos del escudo, así como la Granada. 

 
En cuanto modificaciones, no consta información de intervenciones en el ámbito de la conservación‐
restauración oficiales.  
 

 
 

 Estado actual del escudo (izda.) y esquema de la heráldica del escudo iconográficas y heráldicas 

 
 
 

Palma Octubre de 2017 
  
 
 
 
 
 

Magdalena Riera Frau 
 Arqueóloga del Ayto. de Palma. 
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1.11.4 Bibliografia 
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o Artículo 172. Ordenanzas particulares Zona E5p. Uso principal: residencial plurifamiliar. Tipo de 

edificación: RPA. 1. Descripción. Esta zona está ubicada en el antiguo predio denominado Son 
Catleret.  2. Condiciones mínimas  de parcela.  a)  Superficie mínima  de  parcela  en m2  600  b) 
Anchura mínima de parcela en m. 18 3. Condiciones de edificación. ‐ Altura máxima: quince (15) 
metros correspondientes a cinco (5) plantas. ‐ Edificabilidad: 1,6 m2 /m2 . ‐ Ocupación máxima: 
40%.  ‐  Separaciones mínimas  a  linderos:  cuatro  (4) metros.  ‐  Índice  de  intensidad  de  uso 
residencial (Ir): 1 vivienda/50 m2 . 4. Condiciones de uso. Se regulan por el CUADRO DE USOS 
NÚM.  1  del  art.  65. 
http://urbanisme.palmademallorca.es/IMI/URBANISME/PRD/Planejament_urbanistic_pdf/Ima
ges%20Arxiu/PA‐MODIFICACIO_PG/PA‐200101500000/PA‐20010150_TR‐04‐09‐2006/PA‐
20010150_TR‐castella‐2006.pdf 

o http://diccionario.sensagent.com/El%20Terreno/es‐es/ 
o http://www.cervantesvirtual.com/obra‐visor/cristbal‐vilella‐17421803‐y‐la‐fundacin‐del‐

gabinete‐de‐historia‐natural‐en‐el‐siglo‐xviii‐exposicin‐6‐de‐abril6‐de‐junio‐1995‐
0/html/012234ba‐82b2‐11df‐acc7‐002185ce6064.htm 

o http://toponimiamallorca.net/index.php?option=com_content&view=article&id=348&catid=33
&Itemid=182 

o https://elterrenopalmademallorca.wordpress.com/tag/historia/page/6/ 
o http://www.elterreno.info/cat/vilella.php 
o Byne, Arthur  y Mildred  Stapley. Casas  y  jardines de Mallorca.  La  foradada. Barcelona: 1999. 

Impreso 
o Llauger i Llull, Miquel Àngel. Les rondes de ciutat. Govern Balear. Palma de Mallorca: 1992 
o Valero  i Martí, Gaspar. Els noms de fora porta de  la ciuat de mallorca. Ajuntament de Palma: 

2008.  
 
 

1.11.5 Significancia 
 
Se  entiende   por  significancia  de  un  bien,  a  la  valoración  e  importancia  que  se hace  sobre  el bien 
cultural en sí mismo frente a otros, es decir, lo que le hace ser diferente del resto de bienes de similar 
categoría. 
 
 
 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  33 
 

 

Con respecto a Son Catlaret, el hecho diferencial es que es el testimonio de  la primera construcción 
residencial  fuera del entorno del Real Patrimonio y marcará  la tendencia del tipo de   construcciones 
que  se multiplicaron  en  la  zona  y  de  lo  que  se  convertiría  con  el  paso  del  tiempo  en  una    zona 
residencial de veraneo de la burguesía  palmesana.  

  

1.11.6 Caracterización de los materiales  
 

Los materiales que constituyen el inmueble responden a tipologías y materiales diversos. En cuanto 
al  recubrimiento,  se  ha  llevado  a  cabo  un  análisis  DRX  (difracción  de  rayos  X),  a  partir  de  una 
muestra extraída  in  situ, para determinar  la  caracterización mineralógica del mortero. El análisis, 
realizado por  los Servicios Científico‐Técnicos de  la Universidad de  las  Islas Baleares, concluye que 
"los resultados experimentales no se puede determinar de manera unívoca el tipo de mortero de la 
muestra. Los resultados pueden corresponder a un mortero de cal, o bien a un mortero de cemento 
antiguo que haya sufrido un proceso completo de carbonatación ". 
 
Así pues, en referencia al color gris oscuro es muy posible que se tratara de un mortero de cemento 
mallorquín que recubre bloques de piedra caliza. El escudo fechado de 1777 es de piedra caliza por 
el color arena y porosidad que presenta. La cubierta está  formada por baldosas de arcilla, piedra 
(probablemente de Santanyí) y madera, tal vez de pino talado del bosque del Castillo de Bellver. 
 
Ver anexo 1 análisis DRX. 
 
1.12 Estudio del medio  

Palma,  por  situarse  cerca  de  la  costa  mediterranea,  está  condicionada  por  las  características 
climatológicas y de temperatura a lo largo del año, de ahí su importancia de realizar un estudio general. 
Los factores ambientales determinarán, en gran medida,  las causas de alteración del material pétreo, 
así como la intervención a realizar. 
 

1.12.1. Situación geográfica 
El barrio de El Terreno, situado en el distrito de poniente de Palma, a los pies de la colina de Bellver, 
se expande entre el bosque y el mar hasta una altura de unos sesenta metros aproximadamente. 
Dos torrentes limitan el barrio, al norte el de Son Armadans y al sur el del Mal Pas, que recogen el 
agua  de  lluvia  que  brota  en  S'Aigua Dolça. Antiguamente,  existió  un  pozo  al  final  de  la  calle  de 
Georges Bernanos y un manantial en frente a Son Catleret, hoy tapados ambos. 
 
El barrio está protegido de los vientos del norte y del noroeste por la cordillera de Tramuntanta y los 
del oeste y el suroeste por la colina de la Bonanova y la Sierra de Na Burguesa, se consigue, gracias a 
la brisa del sur y el sureste, un microclima más agradable que el de Palma. 
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1.12.2. Condiciones ambientales: Clima, temperatura, humedad y contaminación  
              ambiental 

El clima de  las  Islas Baleares es plenamente mediterraneo, caracterizado por ser un clima templado, 
con inviernos húmedos y lluviosos, y veranos secos y calurosos. En cuanto a Palma, la ausencia de bajas 
temperaturas se debe, en gran parte, por  las montañas de 1000 a 1500 metros que bordean  la costa 
norte  y  protegen  de  los  vientos  fríos  y  secos  del  norte.  Las  precipitaciones  son  abundantes  en  los 
puntos más altos de la isla, como la Sierra de Tramuntana. La lluvia es, en general, irregular, aunque el 
mes de octubre suele marcar la máxima anual. 
 
Los grandes episodios de lluvia ocurren normalmente cuando llega el viento del suroeste y el viento del 
levante, cargados de humedad. La temperatura media anual de Palma, es de 18ºC, llegando a alcanzar 
un máximo de 33ºC en verano y un mínimo de 5ºC en invierno. La oscilación media anual es de 16'6ºC y 
la mínima llega a 9'9ºC y la humedad relativa se sitúa en torno al 70‐80% durante todo el año, debido a 
su proximidad a la costa. 
 
Los  vientos que predominan  y  los de mayor  velocidad en  la  isla  son  los del  sur, que desde el mar 
transportan la niebla salina. Las rachas más fuertes se registran entre febrero y mayo. (De Masy 124). 
Afectarán al estado de conservación de los materiales la proximidad con el mar, por la salinidad marina 
que transporta el viento y  la humedad relativa mayor al 70%. La humedad unida   a  las cercanías del 
bosque de Bellver provoca la  aceleración del bioterioro. 
 
En  cuanto  la  calidad  del  aire  de  la  zona,  la  ausencia  de  grandes  zonas  industriales  hace  que  el 
principal  foco de  contaminación  sea el dióxido de nitrógeno procedente de  la  combustión de  los 
vehículos. Según  los datos provisionales  recogidos en  las dos estaciones de vigilancia que  tiene  la 
consejeria de Medio Ambiente en Palma, una situada en Foners y  la otra en Bellver, el valor  límite 
anual se superó en 2010 y 2011, por lo que se tuvo que elaborar un Plan de Mejora de la Calidad del 
Aire  para  este  contaminante,  que  finalizó  en  2016  y  consiguió  bajar  el  valor.  Por  otra  parte,  la 
calidad del aire en el Centro Histórico, Bellver, Son Roca y el Secar de la Real se considera "óptimo" 
(Capó, Parra 9‐10). 
 
El  torrentes que delimitan El Terreno,  la proximidad con el mar y el bosque de Bellver hacen que  la 
temperatura sea más baja que en Palma, a la vez que aportan humedad al ambiente. El agua de lluvia 
será otro factor a tener en cuenta, ya que la zona es propensa a inundaciones y desbordamientos de los 
torrentes. Además, el clima de El Terreno  favorece  la presencia de vegetación y microorganismos,  la 
humedad relativa alta es caldo de cultivo para la proliferación de plantas menores e insectos. 
 
En  la  zona  que  rodea  el  objeto  de  estudio  hay  tráfico  de  vehículos  constante,  por  tanto,  la 
combustión de los coches también puede acelerar el proceso de deterioro.  
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1.13. Estudio del estado de conservación. Análisis y Diagnóstico del bien. 

El  estado  de  conservación  de  la  portada,  en  orden  general,  bastante  deficiente  detectándose 
desplomes, fisuras y grietas  tanto en fachada como cornisas o remates.  
 
A  lo  largo de  la historia, el portal de Son Catleret ha vivido varias modificaciones y patologías que 
han dado  lugar a una desvirtualización   del elemento arquitectónico  llegando a una  situación de 
degradación no solo estética y de  interpretación si no  también ya estructural. Las patologías más 
graves son  las filtraciones de agua y sales al muro y  las grietas que ponen en peligro  la estabilidad 
del portal. También, el entorno donde se encuentra emplazado consta de numerosos elementos, del 
mobiliario urbano, que interfieren la fisionomía del portal (señales de tráfico, barandillas, ...). 
 
El examen organoléptico se ha hecho en base a la observación del conjunto en las visitas realizadas 
por el equipo  interdiciplinar  y de  las observaciones de  los  técnicos  redactores. A medida que  se 
limpie  la  cubierta  y  se eliminen  los añadidos  se podrán observar  con más  claridad  los diferentes 
elementos y precisar algunas degradaciones.  
 
Por otra parte, se han hecho mapas de daños en alzado con el  fin de analizar  los patrones de  las 
patologías y caracterizar las más importantes. Esta documentación planimétrica además de servir de 
registro fiel de la intervención, nos permite cuantificar cada una de las intervenciones y calcular su 
coste. 
 

 
 

Alzado principal con los principales agentes de degradación 
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Alzado posterior con los principales agentes de degradación 

 

 
 

Alzado lateral con los principales agentes de degradación 
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Planta de cubierta con los principales agentes de degradación 
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Se ha realizado una inspección visual del portal encontrando los siguientes puntos :   
 

1. Acumulación  de  suciedad  superficial:El  abandono  y  la  falta  de mantenimiento  ha 
provocado  que  se  acumulen  gran  cantidad  de  partículas  provenientes  de  la 
combustión  de  los  coches,  así  como  también  restos  de  la  actividad metabólica de 
hongos y líquenes. En conjunto, se puede ver un ennegrecimiento general de la línea 
de impostaque afectando física y estéticamente a la piedra. 

 
 

 
 

 
Depósito superficial en la piedra 

 
 

2. Crecimiento  de  la  vegetación:La  falta  de  mantenimiento  y  la  exposición  a  la 
intemperie ha hecho que la vegetación crezca libremente en los muros y pavimentos, 
comportando una alteración estética pero  también  la disgregación del mortero y  la 
piedra. Las raíces penetran los muros, provocando grietas y desprendimientos. 

 
 

 
 

 
Crecimiento de vegetación en las partes inferiores del portal 
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3. Humedades y eflorescencias: Las eflorescencias son una capa de sales solubles, de 
color blanquecino, no muy consistente, que  se  forman en  superficie de una piedra 
porosa,  por  consecuencia  de  fenómenos  de migración  y  evaporación  de  agua  con 
sales.  Encontramos  un  grave  foco  en  la  parte  superior  del  portal,  debido  a  la 
deficiente estanqueidad  de la cubierta, así como también en las zonas inferiores del 
portal,  fruto  del  agua  del  subsuelo  que  asciende  por  capilaridad  por  la  pared.  Las 
manchas  blanquecinas,  de  las  sales,  se  pueden  distinguir  claramente  de  las  de 
humedad, que son de un color gris más oscuro. El daño que provoca a la piedra y el 
mortero  es  de  tipo  físico‐químico,  debido  a  que  el  agua  es  la  principal  fuente  de 
iniciación  de  reacciones  químicas.  Para  finalizar,  también  se  encuentran 
eflorescencias  en  la  superficie  del  escudo,  que  junto  con  el  viento  producen  el 
fenómeno de pulverulencia o arenización, una disgregación del material pétreo.  

 
 

 
 

 
Cambios de color provocado por la evaporación del agua con sales en fachada. 

 
 

4. Putrefacción de la madera: La putrefacción es la destrucción de la madera producida 
por la descomposición de la sabia, cuando la madera pasa constantemente de estado 
húmedo  a  seco.  Produce  un  deterioro  progresivo  de  las  paredes  celulares  y  de  la 
resistencia de  la madera. Algunos xilófagos pueden acelerar este proceso. Se puede 
apreciar  el  inicio  del  deterioro  en  las  partes  en  contacto  con  el  exterior.  Las 
filtraciones de agua  y  la  carcoma han hecho que  la madera de  las  vigas del portal 
adentelado padezcan este proceso. 
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Madera en estado de descomposición por podredumbre y ataque de xilófagos. 

 

5. Grietas  y  fisuras:  Aparecen  en  zonas  de  pared  vinculadas  a  movimientos 
estructurales. Las grietas tienen un tamaño considerable, penetran en el interior del 
muro, sobrepasando por el otro lado. La existencia de estas grietas comprometen la 
estabilidad del muro ya que son entradas contínuas de agua hacia el interior de este. 

 
 

 

 
 

 
Fisuras y grietas en el lateral posterior del muro del portal. 
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6. Elementos ajenos al original: El revestimiento del muro es un añadido posterior que 
desvirtúa  la  estética  original.  El muro  original  seguramente  estaría  revestido  con 
mortero  de  cal  tal  y  como  se  puede  comprobar  en  las  fotografías  antíguas 
encontradas  (vease punto 1.11 estudio del bien).También se encuentran elementos 
metálicos  oxidados  que  se  deben  eliminar.  También  se  detectan  elementos  que 
distorsionan  la visión general del conjunto como señales de tráfico o elementos del 
mobiliario urbano próximos. 

 
 

 
 

 
Enfoscado de cemento mallorquín y elementos metálicos que no forman parte del conjunto original. 

 

7. Pulverización:En la piedra caliza del escudo, debido a las filtraciones de agua y sales y 
a la acción del viento, se disgrega el material cimentando de la piedra.  

 
 

 
 

 
Proceso de arenización de la piedra calcárea del escudo. 
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Palma Octubre de 2017 
  
 
 
 
 
 
Maya Valencia Arbona                                                                                           Jose Velazquez Arjona 

Restauradora Ayto. de Palma                                                                          Arquitecto del PMH‐Riba 
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02 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1 Propuesta de intervención 

 
La  propuesta  de  intervención  está  dividida  en  ocho  aspectos  o  problemáticas:  la  Cubierta,  los 
Problemas Estructurales, el Revestimiento, la Madera,  el Escudo, la Reurbanización del entorno, la 
Comunicación y difusión del bien y  la Conservación preventiva. 
 
Con ello, no significa que se tenga que ejecutar todo en ese orden y por fases, sino que es, tan sólo, 
una  descripción  de  las  intervenciones  de  restauración  ordenada  por  partes  del  edificio, 
solucionando  las patologías específicas de cada tipo de material. Hay que tener en cuenta que hay 
operaciones, como la retirada de vegetación, la reintegración del soporte o la protección final, que 
se pueden hacer a la vez o así como más convenga durante la intervención. 
 
A continuación, se enumeran brevemente las fases que más adelante se describirán con detalle: 
 
  1. Estudios previos 

  2. Fase I: Cubierta  

    ‐ Eliminación de la vegetación 

    ‐ Limpieza 

    ‐ Estanqueidad: Retejado cubierta inclinada  y protección de  

                            cabezas de muro. 

    ‐ Reintegración con mortero de restauración de las juntas 

    ‐ Protección final 

  3. Fase II: Problemas estructurales.   

                          ‐Estabilización del muro: cosido de grietas 

                          ‐Consolidación de elementos inestables: línea de imposta. 

  4. Fase III: Revestimiento 

    ‐ Eliminación de la vegetación 

    ‐ Eliminación de elementos ajenos y revestimiento posterior al original 

    ‐ Impermeabilización zonas inferiores del muro. 
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    ‐ Reintegración con mortero de restauración 

    ‐ Protección final 

  5. Fase IV: Madera  

    ‐ Limpieza 

    ‐ Desinsectación 

‐ Consolidación 

‐ Protección  

6. Fase V: Escudo 

‐ Limpieza 

‐ Eliminación de sales solubles 

‐ Protección final 

              7. Fase VI: Reurbanización del entorno  

                           ‐Cambio del pavimento circundante (aceras y calzada) 

                           ‐Eliminación de elementos urbanos supérfluos 

                           ‐Iluminación del bien 

              8. Fase VII: Comunicación y difusión 

                           ‐Jornadas explicativas del proceso de restauración a los alumnos de los colegios  

                            del barrio 

                           ‐Diseño de cartelería fija de la historia del bien cultural 

             9. Fase VIII: Conservación preventiva  

 

2.1.1. Objetivos del proyecto 
Los objectivos del proyecto son los siguientes: 

‐ Dignificar  el  uso  del  espacio  públicoactual,  terminando  con  su  degradación, 
entendiendo que el uso garantiza la conservación. 

‐ Poner en valor el portal de Son Catlaret, teniendo en cuenta el grado de protección 
y significancia del bien para la barriada de El Terreno. 

‐ Dar visibilidad al bien patrimonial y permitir su visita, observación e interpretación. 
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2.1.2. Criterios generales de intervención 

 
En cuanto a los criterios de intervención, se atenderá a lo que dice el artículo 41 de la Ley 12/1998, 

de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de  las Islas Baleares y el Decreto 571/1963, de 14 de 

marzo que regula de manera más específica la protección de escudos, emblemas, piezas heráldicas, 

etc. Además, según lo especificado en la ficha de elemento catalogado. 

La  intervención  se  regirá  por  los  criterios  generales  enunciados  en  el  punto  1.10  de  la  presente 
memoria y que acontinuación se detallan. 
 
Los  criterios generales de  intervención  se diferencian en  función de  si  se  trata de  intervenciones 
directas, alterando el bien patrimonial, o indirectas, que afectan a su entorno inmediato: 
 
Intervenciones directas: 
 

o Principio de mínima intervención 
Es  fundamental  en  cualquier  intervención  sobre  un  bien  cultural.  Por  lo  tanto,  se  deben 
ejecutar  los  tratamientos  estrictamente  necesarios  para  la  conservación,  rechazando 
actuaciones  demasiado  intervencionistas  que  puedan  agredir  a  su  integridad.  Sólo  se 
reintegrarán  parte  de  los  bienes  cuando  sea  necesario  para  asegurar  su  estabilidad.  Se 
evitará la reconstrucción total o parcial, a menos que se utilicen partes originales y se pueda 
comprobar la autenticidad (anastilosis). Las técnicas constructivas serán las mismas que en el 
original. Si fuera necesario añadir materiales o elementos indispensables para la estabilidad, 
la conservación o el mantenimiento, estos deberán reconocerse para evitar caer en un falso 
histórico. 

 
o Evitar la eliminación sistemática de adiciones históricas   

Forman  parte  integrante  del  bien  y  eliminarlas  supondría  una  pérdida  de  información 
irreversible. En caso de que se decida excepcionalmente eliminar una adición de este tipo, 
porque  comporte  la  degradación  del  bien  o  porque  la  eliminación  permita  una  mejor 
interpretación histórica, se justificaría mediante argumentos técnicos. Antes de intervenir, se 
realizará  una  completa  descripción  y  documentación  gráfica  del  elemento  que  se  quiere 
eliminar.  
 

o Preservación de los morteros antiguos y revestimientos 
Los morteros antiguos deben ser preservados tanto por su parte histórica, como para poder 
ser  utilizados  como  parámetros  de  definición  de  nuevos métodos  y materiales  que  serán 
empleados  para  conservar  y  mantener  el  bien.  Por  tanto,  no  se  permite  el  repicado 
sistemático de los morteros de junta, exceptuando en aquellos casos que puedan perjudicar 
al bien, como por ejemplo los morteros a base de cemento. Por norma general se respetarán 
los revestimientos, tanto interiores como exteriores.  
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Se conservarán y restaurarán todos  los restos de estos revestimientos y se reintegrarán  las 
lagunas  si  se  considera  imprescindible,  siguiendo  la  tipología,  materiales  y  color  de  los 
revestimientos  originales.  Sólo  se  eliminará  alguna  capa  de  referido  en  caso  de  que  se 
pruebe  con el  apoyo de  las  analíticas que es  trata de una  aplicación moderna  sin  interés 
historicoartístico que perjudica la lectura del conjunto 
En nuestro caso el revestimiento que tiene el portal es de cemento mallorquín añadido de 
forma muy posterior    (vease anexo analítica DRX), por  lo que se propone su eliminación y 
revestimineto posterior con mortero de cal. 

 
o Compatibilidad 

Entre  los materiales a añadir y  los materiales originales, ya que sinó pueden ocasionar más 
daños de los que queremos eliminar. En el caso de no saber cómo reaccionarán entre sí, se 
realizarán estudios de compatibilidad con pequeñas probetas y  los materiales a añadir. La 
consolidación con productos no debe alterar  las propiedades  físico‐químicas del bien ni su 
estética.  Se  realizarán  de  forma  selectiva  y  puntual,  localizándose  únicamente  donde  sea 
imprescindible. En ningún caso, se aplicará un producto consolidando en presencia de sales. 
Se debe evitar  la  colocación de elementos e  instalaciones que  impliquen perjuicio para  la 
contemplación y el disfrute ambiental del entorno. 

 
o Parámetros para la limpieza 

La  limpieza,  tanto  si  se  hace  con medios mecánicos  o  químicos,  nunca  debe  alterar  los 
materiales  que  componen  el  bien  ni  su  aspecto  primitivo.  Se  trata  de  un  tratamiento 
irreversible  y  por  tanto,  antes  de  limpiar,  se  deben  hacer  en  un  lugar  discreto  las  calas 
necesarias para determinar el medio o producto más adecuado. La  limpieza se dirigirá a  la 
eliminación  de  la  suciedad  y  otros  elementos  perjudiciales  para  la  conservación  del  bien 
(biofilms, costras negras, añadidos de cemento Portland, elementos de hierro oxidados que 
perjudican  la piedra  ...) En ningún caso  se eliminarán  las pátinas artificiales o naturales ya 
que son parte integrante del bien. 

 
o Reversibilidad 

Cualquier  intervención  debe  poder  ser  eliminada  sin  dañar  el  material  original.  Los 
materiales nuevos  añadidos,  que  en  un  primer momento  se  adaptan  bien,  con  el  tiempo 
pueden  sufrir  alteraciones  químicas  o  físicas  que  les  hagan  incompatibles.  Por  ello  es 
esencial que estos puedan ser removidos en un  futuro, para así poder añadir tratamientos 
nuevos, en la medida de lo posible. 

 
o Caracter preventivo 

Se priorizarán  las acciones destinadas a  la conservación a  largo plazo del monumento por 
delante de las de carácter visual o estético. 
En este caso la estabilización de los muros y la estanqueidad del elemento se marcan como 
acciones vitales para la conservación del portal. 
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Intervenciones indirectas: 
 

o Registro y documentación de la intervención 

Se  ha  hecho  un  registro  crítico  pormenorizado  del  estado  actual,  de  las  características 
constructivas y materiales así como de las patologías más importantes. Durante las obras se 
registrarán  planimétricamente  las  intervenciones  efectivamente  realizadas,  dejando 
constancia documental en el expediente para conocimiento de posteriores estudios técnicos 
o históricos. 
 

o Difusión 
Facilitar  la  interpretación  del  bien  partiendo  de  que  el  reconocimiento  social  de  un  bien 
cultural  facilita  su  defensa,  se  contemplarán  acciones  que  mejoren  la  comprensión  del 
conjunto  etnográfico,  mejorando  su  visión,  e  incorporando  documentación  gráfica  y 
narrativa con carácter divulgativo. 

 
o Entorno 

Mejorar  el  entorno;  tratar  el  contexto  del  monumento  teniendo  presente  el  ambiente 
original. Mantenimiento  de  las  condiciones  ambientales  originales:  evitar  cambios  en  las 
características  
físicas  o mecánicas  del  sol,  así  como  de  absorción  de  agua  de  lluvia  para  evitar  posibles 
futuras patologías. 

 
 

2.1.3. Intervenciones de conservación y restauración 
 
A continuación se especifican para cada tipo de patología detectada la acción que se llevará a cabo, 
así como las condiciones de la ejecución: 
 
Estudios previos 
 

- Técnica de análisis DRX para caracterizar el mortero que recubre el portal. 

- Pruebas para conocer el estado de conservación de  la madera. Incisiones con una barra 
metálica  fina, cada 10 cm, a lo largo de la madera. Indicar profundidad de la incisión con 
centímetros. El objetivo es valorar globalmente el estado de conservación de la madera y 
el grado de profundidad de los xilófagos. 

- Pruebas de humedad y temperatura en diferentes puntos y localizaciones para conocer la 
humedad relativa en el momento de aplicar el tratamiento con nanocales. 
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Fase I: Cubierta y línea de imposta 

 
 1. Eliminación de la vegetación 

Descripción 

Se eliminarán los elementos vegetales que son focos de suciedad y biodeterioro.  

Metodologia 

La remoción se hará a partir de métodos manuales, siempre con cuidado de no provocar ningún 

perjuicio al bien (arranques, desmoronamientos, pérdida del mortero de junta ...). 

 

 2. Limpieza 

Descripción 

Se  realizarán  pruebas  de  limpieza utilizando  productos  y  utensilios  de menor  a mayor  poder 
disolutivo y/o resistencia mecánica. Tensoactivo ph neutro, agua destilada, y ambos. 
 
Metodologia 

La  limpieza se hará a partir de métodos mecánicos, siempre con cuidado de no provocar ningún 
perjuicio  al  bien  (arranques,  desmoronamientos,  pérdida  del mortero  de  junta  ...).  La  limpieza 
podrá  ser manual  y  /  o mecánica  con  taladro  eléctrico  y  cabezal  tipo  cepillo  dependiendo  del 
grado de  suciedad de  la piedra. Primero en  seco  y  luego  si es necesario  con disolventes  (agua 
destilada  y/o  tensioactivo  ph  neutro).  Se  utilizará  un  pulverizador  para  aclarar  los  restos  de 
productos  utilizados.  También,  si  es  necesario,  se  puede  realizar  una  limpieza  química  para  la 
eliminación de hongos y líquenes. Al finalizar, se dejará secar durante 48 horas y posteriormente 
se comprobará con un conductivímetro que no hay sales. Se puede aplicar un producto biocida 
para evitar el crecimiento de la vegetación en el futuro. 

 
En caso de que la limpieza mecànica no fuese suficiente para eliminar la suciedad incrustrada, se 
puede proceder  a  la proyección de  árido  (silicato de  aluminio, microsferas de  vidrio o  granalla 
vegetal). La proyección de árido es  la más precisa que hay. Para que el  resultado sea de buena 
calidad  es  imprescindible  contar  con  una  dirección  técnica  adecuada,  operarios  especializados, 
maquinaria especializada, presión correcta, diámetro adecuado, control del ángulo y  la distancia 
de proyección, y árido adecuado (granulometría, morfología y dureza inferior al soporte pétreo a 
tratar). Un buen resultado se consigue haciendo pruebas previas al material a limpiar. 

 
Se  realizarán  pruebas  acotadas  de  limpieza  para  ver  los  resultados  obtenidos  antes  de  su 
estandarización por el bien. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS POSIBLES PRODUCTOS 
 
1. GRANALLA VEGETAL 
Características Generales: 
Producto natural constituido por gránulos de cáscaras vegetales genera poco polvo y sus granos, 
ligeramente angulosos y poliédricos, son poco agresivos y exhiben un comportamiento similar al 
de las granallas plásticas. 
Características Técnicas: 
Densidad: 0.7 ‐ 0.8 g/cm3 
Dureza Mohs: 3 
Granulometría: 300 micras 
 
2. MICROESFERAS DE VIDRIO 
Características Generales: 
Vidrio sódico‐cálcico de clase neutra sin sílice libre. Químicamente neutro. Formas esféricas 
regulares no porosas. 
Características Técnicas: 
Densidad: 1.5 g/cm3 
Dureza Mohs: 6 
Granulometría: 45‐90 micras 
 
3. SILICATO DE ALUMINIO 
Características Generales: 
Químicamente neutro. Morfologia: irregular, controlada i ajustada. 
Características Técnicas: 
Dureza Mohs: 7 
Granulometría: 0,08‐0,16/0,10‐0,30mm. 
 
 
3. Estanqueidad de la cubierta 

Descripción 

La protección de la cubierta se encuentra en  mal estado: las tejas árabes de la cubierta inclinada 
se encuentran descolocadas y  rotas no haciendo su  función de protección.   En  las cabezas de 
muros el agua entra por las fisuras de las piezas de marés o por las juntas vacías entre distintas 
piezas. 
 
Metodologia 

Se  procederá    a  la  retirada  de  las  tejas  con  la  recuperación  de  las  que  estén mejor  para  su 
posterior recolocación en la parte de la cobija, en la canal se colocarán tejas nuevas de similares 
características organolépticas. 
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Bajo las tejas se colocará una lámina de impermeabilización tipo waterstop, sobre una cama de 
mortero de cal, con el fin de evitar la filtración de agua de lluvia en la piedra y la estructura del 
portal. 
 
En la parte que no es cubierta inclinada se procederá, al sellado y consolidación de las piezas de 
marés  que  se  encuentran  fisuradas  o  inestables  para  la  protección  de  las  cabezas  de muro, 
también se procederá al rejuntado de las distintas piezas con mortero de cal . 
 
Por último para la protección de esta parte, se colocará una lámina de plomo engatillada, como 
protección pesada.  

 

 5. Reintegración con mortero de restauración 

Descripción 

Con  el  fin  de  restituir  el  volumen  original,  así  como  las  pérdidas  del mortero  de  junta,  se 
procederá a una reintegración con el mortero de restauración elegido en las pruebas. 
 

Metodologia 

Durante las pruebas de reintegración con mortero de restauración deberá ajustarse el color y las 
proporciones (1: 2/1: 1) en las muestras de un tamaño de 5x5cm. Se utilizará la cal hidráulica gris, 
cal hidráulica blanca, arena de sílice, marmolina y pigmentos inorgánicos (negro, rojo y amarillo). 
Se puede  interponer mallatex     para mejorar  la adherencia y evitar grietas. Una vez  secado  (24 
horas) volver a hidratar en agua para aumentar  la resistencia mecánica (12 horas). Comprobar y 
anotar los resultados y las proporciones de cada muestra.    
 
6. Protección final   

Descripción 

Con el objetivo de evitar un deterioro en el futuro y para facilitar la conservación, se aplicará un 
producto consolidante (Calosil E25) para dificultar la entrada de agua en los poros de la piedra. 
La aplicación de nanotecnología en la conservación del patrimonio cultural viene marcado por la 
posibilidad de diseñar productos consolidantes altamente compatibles con el  sustrato original 
de la piedra. Estos nanomateriales presentan la posibilidad de penetrar profundamente, debido 
a la tamaño nanométrico de la partícula (1‐100 nanómetros). 
 
Metodologia 

Consolidante  a  base  de  nanopartículas  de  Ca  (OH)  2.  Estudio  de  compatibilidad  química  y 
mineralógica entre el consolidante y la piedra que se pueden realizar con las muestras del mortero 
llevadas  a  cabo  anteriormente.  Se deben probar diferentes  concentraciones hasta  encontrar  la 
más  adecuada  (de  0,5  a  1,5  g  /  l  hacia  abajo),  anotando  el  porcentaje  de  humedad  relativa  y 
dejando un tiempo de maduración mínimo de 48 horas. Se debe observar si existe un aumento de 
la resistencia mecánica, si la gota de agua penetra en profundidad o no, y si el aspecto estético se 
ve alterado. Seguir las indicaciones del fabricante. 
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Fase II: Problemas estructurales. Las Grietas 
 
Descripción 

Existen grietas y fisuras tanto en  las paredes del muro, bien por desplomes o por demolición de 
elementos contiguos al muro, o por filtración de agua en el interior de este. 

 

Metodologia 

Para  poder  determinar  la  profundidad  y  gravedad  de  las  grietas  encontradas  en  los muros  se 
procederá  al  repicado  del  revestimiento  con  el  fin  de  verificar  las  piezas  de  marés  o  de 
mampuesto afectadas. 
 
En función de la gravedad de estas se realizará un simple sellado con mortero de cal  en el caso de 
fisuras, o se realizará un cosido mediante varillas de acero inoxidable o fibra de carbono en el caso 
de piezas completamente rotas para asegurar su estabilidad.  
 
En  las  piezas  de  la  línea  de  imposta  de  coronación  de  la  portada  se  recolocarán  y  asentarán 
asegurando su continuidad,  se rellenará la junta entre las distintas piezas con mortero de cal. 
 
En el caso de tener que reconstruir parte del muro por motivos estructurales, se utilizarán piedras 
de  similares  características organolépticas  a  las existentes,  sabiendo que después el muro  será 
revestido con mortero de cal. 

 
Fase III: Revestimiento del muro 
 

1. Eliminación de la vegetación 

Descripción 

Se eliminarán los elementos vegetales que son focos de suciedad y biodeterioro. 

Metodologia 

La  limpieza se hará a partir de métodos manuales, siempre con cuidado de no provocar ningún 
perjuicio al bien (arranques, desmoronamientos, pérdida del mortero de junta ...). 
 

2. Eliminación de elementos ajenos y revestimiento posterior al original 

Descripción 

El muro de  la portada está  actualmente  revocado  con  cemento mallorquín,  conferiéndole un 
aspecto completamente diferente al que debería tener en sus orígenes. 
Con el objetivo de restituir su estado original, deberán eliminarse aquellos elementos metálicos  
que desvirtúan la estética del inmueble. También se deberá retirar la capa de revestimiento de 
cemento mallorquín gris que no forma parte del original.  
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En  caso de que  los  sillares de piedra  se encuentren en malas  condiciones de  conservación  se 
llevarán a cabo las medidas oportunas de conservación‐restauración antes de revesir el muro.  

 

Metodologia 

El revestimiento se retirará manualmente con cincel y maza o picoleta, y los elementos metálicos 
con alicates de corte. Se realizará con extremo cuidado de no dañar la piedra oculta tras el revoco. 
 

  3. Impermeabilización en subsuelo. 

Descripción 

Con el fin de evitar la filtración de agua de lluvia en la piedra y la estructura del portal, se aislará 
y saneará el muro del subsuelo. También se eliminarán las sales, siempre comprobándolo con un 
conductivímetro.  

 

 4. Reintegración con mortero de restauración 

Descripción 

Con  el  fin  de  restituir  el  revestimiento  al  aspecto  original,  se  procederá  a  realizar  un 
recubrimiento con el mortero de cal. Encalado final en la última capa de mortero. Dejar secar 24 
horas entre capa y capa como mínimo. 
 

Metodologia 

Dependiendo  de  el  grosor  del  revestimiento  retirado  anteriormente,  se  aplicarán  3  capas  + 

encalado o dos capas + encalado. Previamente, y una vez limpia y saneada la piedra, se darán dos 

capas de agua de cal. Después se llevará a cabo una mezcla 2:1 de mortero de cal hidràulica blanca 

y arena de sílice, añadiendo grava de diámetro de 0.5 mm y triturado de tejas; una segunda capa 

de mortero de cal y arena de sílice en proporción 2:1, añadiendo el triturado de tejas y una grava 

de diámetro inferior al anterior; la tercera capa será el fino con mortero de cal hidráulica blanca y 

arena de sílice en proporción 1:1, y las nanocales (Calosil E25). La capa final de protección se hará 

con cal grasa y agua.  

 

Se  realizarán  previamente  pruebas  de  diferentes  dosificaciones  de mortero  de  cal,  para  poder 

comprobar su aspecto y dureza del revoco. 
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Fase IV: Madera 
 
     0. Identificación de capacidad portante 
 Descripción 

Las vigas de madera del portal, sufren diferentes patologías por putrefacción, ataques de xilófagos 
y hongos y  fisuras por agotamiento estructural fundamentalmente. 

     
     Metodologia 
Se estudiarán e  identificarán  las vigas que no mantienen su capacidad portante estructural, (por 

podredumbre o ataque de  xilófagos de manera generalizada u otras  causas)  se procederá a  su 

sustitución por otra de  las mismas características que  la  reemplazada. No obstante el criterio a 

seguir siempre va a ser el de máxima conservación, por  lo que antes de sustituir alguna viga se 

realizarán las medidas oportunas para poder conservar la mayor parte de esta (protesis de madera 

en cabezas de vigas, refuerzos mediante cosidos de varillas de acero inoxidable…) 

 
 1. Limpieza 

Descripción 

Limpieza superficial para retirar los restos de serrín con aspirador y brocha 

2. Desinsectación 

Descripción 

Desinfección con insecticida y fungicida (Xylamon o similar). 

Metodologia 

Aplicación  mediante  jeringa  en  todos  los  agujeros  visibles  de  las  galerías  e  impregnación 
superficial con brocha. Recubrimiento con plástico durante 15 días o  lo que se especifique en  la 
ficha técnica del producto. Retirada de los insectos con aspirador y brocha. 
 

  3. Consolidación 

Descripción 

Con el fin de aumentar la resistencia de la madera. 

Metodologia 

Consolidación con Palaroid B‐72 diluido con acetona al 10%. Aplicación mediante  jeringa para  la 
consolidación interna, e impregnación con brocha por la cara superficial. 
 
4.  Protección final  

Descripción 

Con el objetivo de evitar un deterioro en el futuro y para facilitar la conservación, se aplicará un 
barniz para proteger la madera de los agentes contaminantes y biológicos externos. 
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Metodologia 

Se utilizará un barniz marca Corpol  incoloro para madera que se aplicará con brocha de forma 
homogénea. 

 
Fase V: Escudo 
 

  1. Limpieza 

Descripción 

Se realizarán pruebas previas a  la  limpieza utilizando productos y utensilios de menor a mayor 
poder disolutivo y / o resistencia mecánica. Bisturí, brocha y cepillo. 
 
Metodologia 

La  limpieza se hará a partir de métodos mecánicos, siempre con cuidado de no provocar ningún 
perjuicio  al  bien  (arranques,  desmoronamientos,  ...).  La  limpieza  debe  ser manual  y  en  seco, 
debido al estado pulverulento de la piedra. 
 

   2. Eliminación de sales solubles 

Descripción 

Las sales solubles que han emigrado a  la superficie  tienen un  tono blanquecino que  interfiere 
con la estética de la piedra, además de acelerar el proceso de arenización. 
Metodologia 

Extracción de las sales con arcillas absorbentes, attapulgita o sepiolita, y agua destilada, o bien, 
pulpas de papel  con agua destilada. Se dejan durante un par de horas para que haga efecto, 
cubriéndolo  todo con un  film de plástico. El proceso debe  repetirse varias veces, controlando 
con el conductivímetro la concentración de la solución que migra a la superficie. 
 
3. Consolidación‐Protección final   

Descripción 

Con el objetivo de evitar un deterioro en el futuro y para facilitar la conservación, se aplicará un 
producto consolidando (CaLosil E5) para dificultar la entrada de agua en los poros de la piedra y 
facilitar la transpiración. Aplicar mínimo dos capas.  
 

Metodologia 

Consolidante  a  base  de  nanopartículas  de  Ca  (OH)2.  Estudio  de  compatibilidad  química  y 
mineralógica entre el consolidando y la piedra. Se deben probar diferentes concentraciones hasta 
encontrar  la más  adecuada  (de 0,5  a 1,5  g  /  l),  anotando  el porcentaje de humedad  relativa  y 
dejando un tiempo de maduración mínimo de 48 horas. Se debe observar si existe un aumento de 
la resistencia mecánica, si la gota de agua penetra en profundidad o no, y si el aspecto estético se 
ve alterado. Siguiendo las indicaciones del fabricante. 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  55 
 

Fase VI: Reurbanización del entorno 
 

Descripción 

Actualmente el portal  se encuentra en el borde del espacio del  tránsito  rodado de  vehículos 
(calzada) formando parte de la acera de la calle, sin estar diferenciado su tratamiento del resto 
del espacio urbano. 
Dicho espacio urbano se encuentra degradado y mal mantenido, la situación actual es tan grave 
que  incluso  han  eliminado  los  bolardos  de  protección  del  portal,  invadiendo  los  vehículos  la 
acera y el espacio del portal para utilizarlo como lugar de aparcamiento. 
 
Se encuentran multitud de elemenos urbanos como señalización, luminarias o mobiliario urbano 
como papeleras mal situados que se han colocado interfiriendo la visión del bien. 
 

Metodologia 

Para dignificar el espacio urbano circundante se han proyectado dos tipos de operaciones: 

1. Cambio de  la pavimentación: Se plantea un cambio de pavimentación en  la zona de  la 
acera y de  la calzada. En la Acera: Aprovechando  la mejora de  la estanqueidad del bien 
en  su parte  inferior  (eliminación de humedad por capilaridad),  se procederá al cambio 
del pavimento, del actual  tipo panot que  le rodea por otro  tipo de pavimentación más 
acorde  al  aspecto  original  que  debería  de  haber  tenido  el  portal  en  sus  orígenes, 
planteando  un  empedrado  (tipo  empedrat  de  clastra)  de  canto  rodado  con  fajas 
perimetrales  de  adoquines  de  piedra.  Esta  parte  se  desarrollará  en  la  actual  acera  y 
escalera de acceso.  
En la parte de la calzada: se plantea hacer un resalto favoreciendo una plataforma única 
y cambiando  la capa de rodadura del actual asfalto a un empedrado “de pedra grossa”, 
todo ello para favorecer la reducción de la velocidad del tráfico a la vez que se organiza el 
espacio de manera globalizada no arrinconando al  portal en una zona, si no que toso el 
espacio tiene una configuración única con la zona de la plaza adyacente. 

2.  Eliminación de elementos urbanos supérfluos y mal ubicados. Los elementos detectados 
que entorpecen  la visión del bien serán reubicados o eliminados de su actual ubicación, 
favoreciendo una visión más “limpia” del portal y de su entorno. 

3. Iluminación del portal: Uno de los elementos que más resultado dan a en la recuperación 
de un bien es la mejora en la iluminación de este. En la actualidad la zona se encuentra 
mal  iluminada,  existe  una  única  farola  tipo  estandar  en  la  proximidad  del  portal.  La 
propuesta  de  iluminación  consistirá  en  la  ubicación  de  proyectores  empotrados  en  el 
suelo en  la zona del paso del portal y de tipo bañadores empotrados en  la zona de  las 
escaleras, mientras que se colocarán proyectores de superficie en la proximidad para una 
iluminación global. Se realizarán pruebas de  iluminación antes de  la ubicación definitiva 
de las luminarias. 
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   Fase VII: Comunicación y difusión 

Descripción 

Para nada sirve realizar una intervención si la sociedad no se ve beneficiada de alguna manera. 
Para ello, es necesario divulgar y promover la interacción con la sociedad con el patrimonio con 
el que convive. La finalidad de la difusión entra dentro de la cadena lógica, como último eslabón 
para concienciar a  la población del valor artístico, arquitectónico e histórico del bien cultural, y 
despertar la sensibilidad artística y protectora de nuestro patrimonio. 
 
Metodologia 

Como estrategia para la difusión y comunicación de la importancia del portal dentro de la barriada 
se plantean dos tipos de acciones: 

1. Jornadas  explicativas  del  proceso  de  restauración:  Consistirán  en  unas  visitas  guiadas 
durante el proceso de intervención y / o charlas con los alumnos de los colegios del barrio, 
con los vecinos y entidades o asociaciones del barrio. 

2. Diseño  de  unos  carteles  permanentes  que  informen  de  la  historia  del  portal  de  Son 
Catlaret.  Estos  carteles podrán  informar  tanto del proceso de  intervención  como de  las 
características históricas y artísticas del bien (fotografías antiguas, testigos ...).  

 

Fase VIII: Conservación Preventiva 
 

Descripción 

Solamente  realizando  una  planificación  de  una  serie  de  trabajos  sistemáticos  a  lo  largo  del 
tiempo para el seguimiento del estado del bien desde el punto de vista de control y evaluación 
de  los riesgos,  los de  la gestión del propio bien o  los organizativos, se podrá conseguir que se 
alargue la vida del propio bien cultural, a demás del ahorro de costes de futuras intervenciones 
de  rehabilitación,  ya  que  se  evitaría  que  el  bien  llegara  a  la  degradación  que  sufre  enla 
actualidad.  

 
Metodologia 

El método de trabajo fundamental que se ha ido adaptando a cada caso concreto se basa en los 
siguientes aspectos: 
 
o Análisis de los bienes culturales, su estado de conservación y el uso y gestión que se hace 

de los mismos. 
o Análisis de  los  riesgos de deterioro, valoración de  los mismos y definición de prioridades 

respecto a los métodos de seguimiento y control. 
o Diseño  de  métodos  de  seguimiento  y  control  mediante  el  análisis  de  los  recursos 

disponibles, la definición de medios técnicos y procedimientos de trabajo, y la planificación 
programada de  los mismos con el horizonte siempre presente de un uso y gestión de  los 
bienes compatible con su conservación. 
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Los principios fundamentales son: 

 
o Controlar los riesgos de deterioro actuando sobre los factores del medio y los modelos de 

uso y gestión, para evitar que éste se produzca o se acelere, y no sobre el efecto de  los 
mismos en los propios bienes. 

o Utilizar  el  método  de  trabajo  propuesto  por  la  conservación  preventiva  para  definir 
prioridades  respecto  a  los  recursos  a  emplear  en  medios  y  procedimientos  para  la 
conservación de los bienes. 

o Utilizar  la  planificación  de  la  conservación  preventiva  en  las  instituciones  como 
herramienta de esfuerzo sostenible y aplicable a conjuntos de bienes de forma prioritaria. 

 
El plan de  conservación preventiva,  se  tiene que entender  como una herramienta de  trabajo 
dividida en 4 fases:  
 

1. Fase de documentación.  
2. Fase de evaluación de riesgo. 
3. Fase de implantación de procedimiento. 
4. Fase de verificación. 

 
 
1. Fase de documentación.  

Es la puesta en escena y conocimiento del contexto en el que se usa el bien. No se trata de reflejar 
y obtener  toda  la  información del bien en sí mismo, ya que en algunos bienes esta  información 
sería  demasiado  extensa  y  por  tanto  formaría  un  documento  inmanejable,  sino  consistiría  en  
recopilar solamente aquella información necesaria para tener un conocimiento general del bien y 
que información útil para la planificación del trabajo que se debe de abordar. 
 
Esta información proporcionará una visión de la situación del bien, conteniendo como mínimo: 

 Inventario de los bienes que formarán parte del plan. 

 Historia material del bien, datos sobre materiales, tipo de   construcción y   sus fases, 
restauraciones efectuadas, alteraciones…… 

 Estado de conservación , con el análisis de la vulnerabilidad. 

 Significancia del propio bien. 

 Conocimiento del entorno (medio físico) en el que se encuentra el bien. 

 Información sobre la institución y su organización y capacidad. 
 
Esta fase se encontraría recopilada en   el presente proyecto de Restauración y puesta en valor 
del Portal de Son Catlaret. 
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2. Fase de evaluación de riesgo.  

Este  punto  marca  las  pautas  de  conservación  preventiva.  Consiste  en  la  evaluación  global  y 
sistemática de todos los posibles riesgos del bien, desde distintos puntos de vista: 
 

 Identificación  de  riesgos;  Consiste  en  una  identificación  y  una  descripción 
pormenorizada del proceso de deterioro para determinar su origen, determinando si 
es crónico o potencial. 

 Valoración; Una vez  identificado el riesgo o el daño se tiene que evaluar  (escalar) y 
priorizar    de  tal  forma  que  de  cómo  resultado  unos  indicadores  de  prioridad.  Es 
importante que exista un consenso entre los distintos técnicos que forman el equipo 
( conservadores, restauradores, arquitectos…). 

 Definición de prioridades; Consiste en la redacción de las prioridades para minimizar 
los daños o eliminarlos,  se  reflejarán  las medidas necesarias para el  seguimiento y 
control de los riesgos a través de una ficha. 

 Actuaciones  de  urgencia:  detener  más  evitar  esa  situación  de  riesgo  ya  que  es 
inmediato. 

 
La  evaluación  de  riesgo  se  encuentra  actualmente  en  fase  de  desarrollo,  a  falta  de  poder 
profundizar  en  el  conocimiento  del  bien  a  través  del  proyecto  de  restauración.  Se  incorporará 
como documentación  final de obra. 
 
3. Fase de implantación del procedimiento.  

Esta fase es la puesta en marcha del procedimiento, se puede resumir en los siguientes aspectos: 

 Formación del personal (todos). 

 Rutina de funcionamiento; ficha de seguimiento y control. 

 Planificación de las tareas rutinarias. 

 Planes de emergencia. 

 Difusión:  concienciación,  hacer  partícipe  a  la  sociedad,  creación  de  actividades 
relacionadas con el bien. 

Una  vez  finalizada  la  restauración  del  bien  y  redactada  la  fase  de  evaluación  de  riesgos,  se 
redactará  un  “manual  de  mantenimiento”  en  el  que  se  recojan  todas  las  tareas  necesarias, 
tiempos  y  controles que deberá  realizarse  con posterioridad a  la  restauración  , entregándosela 
como  documentación  final  de  obra  al  Área  de  Cultura  como  area  competente  en materia  de 
bienes patrimoniales. 
 

4. Fase de verificación. 

Esta  fase  se  puede  seguir  con  procedimientos  reglados  tipo  ISO  9001,  o  similares  pero  que  se 
basan en unas evaluaciones contínuas y unas evaluaciones periódicas. 
Verificamos  en  definitiva  si  el  plan  está  funcionando  adecuadamente.  Es  también  importante 
verificar /valorar la motivación/formación del personal y las propuestas del público y personal. 
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2.1.4. Bibliografía nanocales 

Información adicional sobre el consolidando a base de nanopartículas de Ca (OH) 2. 
Se  trata  de  un  consolidante  inorgánico  basado  en  nanopartículas  de  hidróxido  de  calcio, 
compatible en  la mayoría de materiales de construcción y escultóricos del patrimonio. Se puede 
utilizar para restaurar  la cohesión perdida mediante el relleno de  la porosidad de piedras calizas. 
Por ello, se utiliza una mezcla coloidal de nanpartículas basadas en hidróxido de calcio, conocidas 
comercialmente como Nanorestore y / o Colosil, que modifican  la porosidad de  la estructura. Es 
importante evaluar que sus características sean compatibles o no con los aspectos petrológicos y 
mineralógicos, así  como de  las  condiciones ambientales a  las que  son expuestas  y que pueden 
alterar  su  estabilidad:  humedad  relativa,  tiempo  de  exposición,  cambios  de  temperatura,  y 
estabilidad a lo largo del tiempo. Las diferencias en el proceso de carbonatación están asociadas a 
la presencia de CO2 en el ambiente y  la presencia de agua en  fase  líquida o vapor,  las cuales  lo 
aceleran. El comportamiento y la efectividad es diferente, dependiendo de la humedad relativa. 
 
Como ejemplo de su efectividad, se hizo un estudio con la piedra de Redueña (caliza del cretácico) 
con  el  producto  comercial  Calosil  que  determinaron  que  este  producto  no  da  los  resultados 
esperados en otras concentraciones (15‐20%) pero sí es efectivo en bajas concentraciones (1.5 g / 
l) sin daños secundarios. 
 
El  producto Nanorestore  es más  eficiente  en  entornos  húmedos  que  secos,  y  no  se  presentan 
cambios de color. Asimismo, es muy importante que antes de aplicar cualquier producto se lleve a 
cabo un estudio mineralógico y químico de  la compatibilidad entre el producto consolidante y  la 
piedra. 
 
En  el  campo  de  los morteros,  los  productos  comerciales  (Calosil,  Nanorestore, Merck)  se  han 
probado  con  cal  hidratada  y  piedra  caliza  triturada  fina,  con  cal molada  y  arena  de  río,  y  con 
morteros  de  cal  y  sílice.  La  efectividad  depende  del  tipo  de mortero  y  de  las  condiciones  de 
humedad a las que son expuestas. 
 
   [Extracto del artículo de 
Sierra  Fernandez,  A  .;  L.S  Gómez  Villalba;  M.E.  Rabanal  y  R.  Fort.  «New  nanomateriales  for 
applications  in  conservation  and  restoration  of  Stony  materiales:  A  review.»  Materiales  de 
Construcción Enero‐Marzo 2017. Archivo PDF] 
 
Para información técnica del producto CaLosil ver los anexos adicionales. 
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2.2 Resumen de presupuesto. 

 
El gasto relacionado en la intervención de Restauración y Puesta en valor en Valor del Portal de las 
Casas  de  Son  Catlaret    o  Can  Vilella,  será  cofinanciado  al  50%  por  el  Programa  Operativo  de 
Crecimiento Sostenible FEDER 2014‐2020, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI) Plan Litoral de Ponent. 
 

Presupuesto de ejecución material 
 
1.PROYECTO  DE  RESTAURACIÓN  Y  PUESTA  EN  VALOR  DEL  PORTAL  DE  SON 
CATLARET……………………………………………………………..…………………………………………........…60.412,85 €                    
 
Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  material  a  la  expresada  cantidad  de  SESENTA  MIL 
CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
2.3 Plazo de ejecución. 
 

El plazo de ejcución previsto para la restauración y puesta en valor del Portal de Son Catlaret es de 
dos meses. 

 
 

 
 
 

Palma Octubre de 2017 
  
 
 
 
 
 
Maya Valencia Arbona                                                                                           Jose Velazquez Arjona 

Restauradora Ayto. de Palma                                                                          Arquitecto del PMH‐Riba 
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03 EXIGENCIAS TÉCNICAS 
 
3.1 Nivel de cumplimiento del CTE  

Las obras a  las que refiere el presente proyecto son de restauración y puesta en valor de un bien 
patrimonial,  y  no  entran  dentro  de  la  categoría  de  obras  de  edificación  definidas  por  la  LOE  ni 
dentro  del  ámbito  de  aplicación  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE),  por  lo  cual,  esta 
normativa no será de aplicación.  
 
 

Palma Octubre de 2017 
 
 
 
 
  

José Velázquez Arjona 
 Arquitecto 
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04 OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

 
‐  DECRETO  110/2010.  REGLAMENTO  DE  ACCESIBILIDAD  Y  SUPRESIÓN  DE  BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
Es de aplicación el apartado de accesibilidad en el espacio urbano , mediante la siguiente ficha 
justificativa 01.01.: 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
1. Este Reglamento es de aplicación a todas las actuaciones públicas o privadas en materia 
de urbanismo, edificación, transporte y comunicación que deban disponer de la 
correspondiente licencia o autorización legalmente exigibles. 
 
2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes: 

a) Las edificaciones y espacios públicos de nueva construcción. 
b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios 
existentes. 
c) Los espacios públicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares 
y los elementos que los componen. 
d) Las actuaciones en materia de transporte. 

 
TIPO DE ACTUACIÓN 

□    Nueva construcción 
□  Reforma o rehabilitación integral 
□  Cambio de uso 
□  Ampliación 
X  Reurbanización del espacio público 
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CLASES DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS    
 
Indique las fichas a cumplimentar en función del tipo de barreras arquitectónicas que tiene el 
proyecto o intervención a realizar. 
 

 
 
Barreras 
urbanísticas  

 

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 
 
 

 XSí 

 
Elementos de 
urbanización 

Itinerarios para peatones  
          FICHA 01.01 

 
 

Capítulo I   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS  Ficha 01.01.       
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de la 

□No 
El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica. 

□Sí □ Itinerarios para 
peatones (Art. 9) 

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión 
específica. 

XSí 1. En uso público o comunitario destinados al tránsito 
de peatones serán accesibles   según el punto 1.1.1 
del anexo 1 y en los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 
4. 

2.  Las  escaleras  si  no  disponen  de  un  recorrido 
alternativo  accesible,  deberán  ser  accesibles  según 
lo indicado en el punto 1.2.4 del anexo 1 y  el punto 
4.5.1.b) del anexo 4. 

 
□Parques, jardines, 
plazas,espacios 

□No  El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión 
específica. 
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urbanización  libres públicos y 
playas (Art. 10) 

 

□Sí  1. Según el punto 1.1.1 del anexo 1 y el punto 4.5.1.b) 
del anexo 4. 

2.  Las  zonas  ajardinadas  en  contacto  con  zonas  de 
circulación  de  personas  y  que  tengan  un  desnivel 
superior  a  15  centímetros  estarán  siempre 
delimitadas  por  un  bordillo  de  10  centímetros  de 
altura  mínima  o  por  un  cambio  de  textura  del 
pavimento que permita la localización a las personas 
con  visibilidad  reducida.  Se  prohíben  las 
delimitaciones  efectuadas  únicamente  con  cables, 
cuerdas o similares, siempre que no formen parte de 
una barandilla. 

3.  Los  árboles  que  se  sitúen  en  estos  itinerarios 
deberán  tener  cubiertos  los  alcorques  con  rejas  u 
otros  elementos  enrasados  con  el  pavimento 
circundante, salvo si el itinerario tiene un paso libre 
para  peatones  de  una  anchura  superior  a  150 
centímetros. 

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo 
a  éste  último  situado  a  una  altura  de  220 
centímetros, no podrán sobresalir arbustos, ramas o 
similares, más allá de la vertical del límite de la zona 
de jardín, la cual se considera que se delimita por el 
bordillo  definido  en  el  artículo  10.2.  Se  prestará 
especial atención a  la poda de árboles cuyas ramas 
se encuentren a alturas inferiores a la establecida. 

5. Los árboles que  tengan el  tronco  inclinado en más 
de  veinte  grados  y  que  supongan  un  obstáculo  se 
señalizarán adecuadamente. 

6. El  itinerario  fronterizo con  la playa y el acceso a  la 
arena serán accesibles (anexo 1). 

7. Si existe transporte público (urbano o interurbano), 
la parada más próxima a las pasarelas de acceso a la 
playa cumplirán el punto 3.1.2 del anexo 3 y en  los 
puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del anexo 4. 

8. Serán accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), 
pasarelas,  rampas,  servicios  sanitarios,  cabinas  de 
ducha  y  cualquier  otro  elemento,  permanente  o 
temporal,  cuya  función  sea  permitir  llegar  a  las 
playas y zonas de baño. 

 
□ Servicios     
higiénicos (Art. 
11) 

XNo El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión 
específica. 

□Sí Los servicios higiénicos en vías y espacios libres de uso 
público  dispondrán,  como  mínimo,  de  un  cuarto 
higiénico  y  un  itinerario  para  peatones  accesible,  
según  el  punto  1.2.8  del  anexo  1,  los  puntos  4.3  y 
4.5.1.b) del anexo 4 y con los símbolos  indicados en el 
anexo 5. 

□ Aparcamientos   
(Art. 12)          

XNo El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión 
específica. 
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 □Sí 1. Una  plaza  accesible, más  otra  por  cada  33  plazas, 
tan próxima como sea posible a los vados de acceso 
a la acera, según el 1.2.7 del anexo 1. 

2. Los  accesos  para  peatones  a  estas  plazas  de 
aparcamiento  deberán  cumplir  las  condiciones 
establecidas  en  los  artículos  anteriores  y, 
especialmente, aquello que determina el artículo 9. 

3. Se  señalizarán  pintando  en  el  suelo  el  símbolo 
internacional  de  accesibilidad  y  con  la 
correspondiente  señal  vertical  de  reserva  de 
aparcamiento.  

4. Los  grupos  de  baños  comunitarios  tendrán  como 
mínimo  un  cuarto  higiénico  accesible,  según  lo 
dispuesto en el punto 2.3.5 del anexo 2. 

 
Mobiliario 
urbano  

XNo En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica. 
□Sí 1. En  los  espacios  libres  de  uso  público  accesibles,  los  elementos  del mobiliario 

urbano para usos diferenciados  serán accesibles,  según  los puntos 1.3.1 y 1.3.2 
del anexo 1.El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario urbano 
será accesible, de acuerdo con  las condiciones establecidas en el apartado 1.1.1 
del anexo 1. 

 
OBSERVACIONES 

Art. 14. Obras en la vía pública: protección y señalización 
Deberán  asegurar  las  condiciones  generales  de  accesibilidad  y  de  seguridad  de  las  personas  en  los  itinerarios  para 
peatones. Estos  itinerarios  se dotarán de elementos de protección y  señalización para que  sean  seguros y accesibles 
para todos, según el punto 1.3.3 del anexo 1 y los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 4. 
 
 

ANEXO  1 
 

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS 
 

1.1.1 El itinerario accesible 
1.1.2 El itinerario mixto de peatones y vehículos accesible: No es objeto en el presente proyecto. 
1.2.1 Pavimentos en espacios de uso público 
1.2.2 Vados accesibles: No es  objeto en el presente proyecto 
1.2.3 Pasos de peatones accesibles: No es objeto en el presente proyecto 
1.2.4 Escaleras accesibles 
1.2.5 Rampa accesible: No es objeto en el presente proyecto 
1.2.6 Ascensor accesible: No es  objeto en el presente proyecto 
1.2.7 Aparcamientos accesibles: No es objeto en el presente proyecto 
1.2.8 Servicios higiénicos accesibles: No es objeto en el presente proyecto 
1.2.9 Pasarelas de acceso a playas: No es objeto en el presente proyecto 
1.3.1 Condiciones generales 
1.3.2.Elementos urbanos diversos 
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1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE 
 

 
1.2.1. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO 
 

CARACTERÍSTICAS Será duro, no resbaladizo clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado 
de les piezas. Se admite en parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas 
con un 90% PM (proctor modificado). 

 

COLOCACIÓN Las rejas y los registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante y los 
enrejados perpendiculares u oblicuos al sentido de la marcha. 

 

REJAS Las  aberturas  de  las  rejas  colocadas  en  itinerarios  de  peatones  tendrán  una 
dimensión que permita  la  inscripción de un  círculo de 0,01 metros de diámetro 
como máximo. 

 

 

ANCHURA DE 
PASO  

La anchura libre mínima será de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de 
hasta 1,50 metros. 
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no 
quede afectado por una pendiente longitudinal superior al 10%. 

 

PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podrán ser superiores al 10%. 
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no 
quede afectado por una pendiente transversal superior al 2. 

 

PAVIMENTO La unión entre el plano inclinado del vado y la calzada estará enrasado. 
Se señalizará con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocónica con 
una altura de  los botones de 4m/m, el cual no podrá emplearse en  los vados de 
acceso a garajes. 

 

 
 

ITINERARIO Anchura  mínima  de  1,80m  y  una  altura  mínima  libre  de  obstáculos  en  todo  el 
recorrido  de  2,20  metros.  Excepcionalmente,  se  permitirán  estrechamientos 
puntuales hasta a 1,50 metros. No incluirá ninguna escalera ni peldaño aislado. 

 

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 

La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro.  

CAMBIO DE 
SENTIDO 

La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro.  

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6% 
Transversal: no superior al 2%. 

 

PAVIMENTO Será  duro,  no  deslizante  de  clase  3  y  sin  relieves  diferentes  de  los  propios  del 
grabado de les piezas. 

 

VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles.  
ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO 

Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este  itinerario 
serán accesibles. 

 

OTROS Siempre  que  no  haya  una  guía  natural  (fachadas,  zócalos, márgenes  en  espacios 
ajardinados,  o  similares)  se  creará  un  itinerario  continuo  para  personas  con 
visibilidad  reducida mediante un pavimento con  textura diferenciada del  resto del 
pavimento del  itinerario con alto contraste de color y será no deslizante, según  las 
condiciones de resbalacidad de suelos del CTE. 
En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna 
de  dichas  condiciones,  se  asegurará  siempre  un  paso  libre  de  obstáculos  para 
peatones de 0,90 metros de anchura y 2,20 de altura, como mínimo. 
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1.2.4. ESCALERAS ACCESIBLES 

  
 
1.3.1. CONDICIONES GENERALES 
 

BANDA DE PASO La anchura mínima ≥1,80 metros  y altura ≥ 2,20 metros  
ELEMENTOS 
SALIENTES Y/O 
VOLADIZOS 

Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a 
una  altura  inferior  a  2,20  metros  que  limiten  con  itinerarios  accesibles,  se 
indicarán  mediante  un  elemento  fijo  colocado  perimetralmente  a  una  altura 
máxima de 0,15 metros respecto o bien estarán encastrados. 

 

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros  

 
 
1.3.2. ELEMENTOS URBANOS DIVERSOS 
 
 

PILONES Tendrán una altura de 0,90 metros, estarán separados entre si por una distancia 
de 1,50 metros y presentarán un marcado contraste de color con el entorno. 

 

ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
MANUALMENTE 

Estarán situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros.  

SOPORTES 
VERTICALES 

Los  soportes  verticales  de  señales,  farolas  y  semáforos  tendrán  una  sección 
redondeada y se colocarán preferentemente en la parte exterior de la acera. Si no 
hay acera o ésta tiene una anchura  inferior a 1,50 metros, se colocarán colgados 
de la fachada. En parques y jardines se situarán en áreas ajardinadas o similares. 

 

ESCALONES Altura 0,13≤ X  ≤ 0,16 metros  y  la huella  ≤ 0,30 metros.  La huella no presentará 
discontinuidades en su punto de unión con la contrahuella. 
El número de escalones seguidos sin rellano  intermedio será como máximo de 12 
unidades y 3 como mínimo. 

 

PLANTA NO 
RECTA 

En escaleras en proyección curva en planta o no recta tendrán como mínimo 0,30 
metros  contados  a una distancia de 0,40 metros del borde  interior  y una huella 
máxima de 0,44 metros en el borde exterior. 

 

SEÑALIZACION El  inicio y el  final de cada  tramo de escalera se señalizará en  toda  la  longitud del 
escalón con una banda no  resbaladiza de 0,05 metros de anchura  situada a 0,03 
metros de los bordes que contrastará en textura y coloración con  el pavimento del 
escalón. Los tramos dispondrán de un nivel de iluminación de 20 lux como mínimo 
medidos a nivel del pavimento. 

 

ESCALERAS La anchura útil de paso será de 1,20 metros como mínimo.  
BARANDILLAS 
PASAMANOS 

Dispondrán de barandillas, a ambos lados, de altura mínima de 0,90 metros cuando 
protejan una altura de 6 metros y de 1,10 metros a partir de los 6 metros. 
Los pasamanos  tendrán un diseño anatómico con una sección igual o equivalente a 
la de un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diámetro separado como mínimo 
0,04  metros  de  los  paramentos  verticales.  Los  pasamanos  exteriores,  no  los 
centrales, se prolongarán 0,25 metros, como mínimo, más allá de los extremos. 

 

RELLANOS Los  rellanos  intermedios  tendrán  la  misma  anchura  que  la  escalera  y  una 
profundidad mínima 1,20 metros. 
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SEMÁFOROS Los semáforos acústicos, si  los hubiera, emitirán una señal sonora  indicadora del 
tiempo  de  paso  para  peatones,  a  petición  del  usuario mediante  un mando  a 
distancia. 

 

 
 

GRADAS la  plaza  de  un  espectador  usuario  de  silla  de  ruedas  tendrá  unas  dimensiones 
mínimas de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de profundidad  

 

ZONA DE BANCOS Los bancos tendrán el asiento entre 0,45 y 0,50 metros del suelo y profundidad de 
entre 0,40 y 0,45 metros, un  respaldo de 0,40 metros de altura  como mínimo, 
reposabrazos en los extremos y un espacio lateral de 1,50 metros. 

 

 
1.3.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VIA PÚBLICA 
 

PROTECCIÓN / 
SEÑALIZACIÓN 

Los  andamios,  zanjas  o  cualquier  tipo  de  obras  en  la  vía  pública  se  deberán 
señalizar  y  proteger  mediante  barreras  estables  y  continuas  que  quedarán 
iluminadas toda la noche. Se colocarán los elementes de protección y señalización 
de  forma que  las personas  con disminución  visual puedan detectar  a  tiempo  la 
existencia del obstáculo. No  se utilizarán  cuerdas,  cables o  similares. Habrá una 
iluminación mínima de 20  lux a nivel del  suelo para advertir de  la presencia de 
obstáculos o desniveles. 

 

ITINERARIO Se  procurará mantener  el  itinerario  original  aunque  se  deban  hacer  pequeñas 
adaptaciones.  Sólo  en  los  casos  en  que  esto  no  fuera  posible,  se  adoptará  un 
itinerario alternativo, que tendrá una anchura libre mínima de 0,90 metros y una 
altura  libre  de  obstáculos  de  2,20 metros.  Se  limitará  el  itinerario  alternativo 
mediante la colocación de barreras continuas y estables, con una altura mínima de 
0,90 metros y con una base de soporte que no invada la parte libre para peatones. 

 

PERÍMETRO El perímetro de la zona de obras estará totalmente cerrado mediante sistemas de 
cerramiento continúo y estables de altura mínima de 0,90 metros. 

 

 
‐ D.145/97 y 20/2007   HABITABILIDAD 
No es de aplicación dicha normativa, dado el tipo de obra proyectada. 

 
‐  RD  346/2011.  REGLAMENTO  REGULADOR  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  DE 
TELECOMUNICACIONES 
No es de aplicación dicha normativa, dado el tipo de obra proyectada. 

 
‐ D.  59/94,   DE   CONTROL   DE   CALIDAD   DE   LA  EDIFICACION,   USO  Y   
MANTENIMIENTO. 
“En  Illes  Balears  es  vigente  el  Decreto  59/1994,  de  13  de mayo  de  la  Conselleria  d’Obres 
Públiques  i Ordenació  del  Territori,  referente  al  Control  de  Calidad  en  la  Edificación. Dicho 
Decreto se superpone parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de la modificación o 
concreción  de  la  Administración  competente,  se  justifica  en  la  memoria  del  proyecto  el 
cumplimiento  del  referido  Decreto  y  el  Plan  de  Control  de  Calidad  que  se  presenta,  hace 
referencia  a  los  materiales  no  relacionados  en  el  Decreto  59/1994  pero  sí  requeridos 
obligatoriamente en los DBs.” 

 
Dichos requisitos no son de aplicación dado el tipo de obra proyectada. 
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‐ REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 
Será de aplicación el ITC ‐BT‐09 instalaciones de alumbrado exterior. Se seguirá en la instalación 
eléctrica a ejecutar, lo reflejado en la guia técnica de aplicación de instalaciones de alumbrado 
exterior, edición sept. 04 editada por el Ministerio de Industria ,Comercio y turismo. 
 
Con  el  fin  de  conseguir  ahorros  eléctricos  y  siempre  que  sea  posible  ,  las  instalaciones  de 
alumbrado  proyectadas  en  el  presente  proyecto  se  realizarán  con  dispositivos  que  puedan 
regular distintos niveles de  iluminación, de  forma que decrezca durante  las horas de menor 
necesidad de iluminación. 
 
Se  colocarán  dispositivos  de  regulación  de  ciclos  de  funcionamiento  (encendido  y  apagado) 
disponeiendo de relojes programadores o interruptores crepusculares. 
 
‐ RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 
No es de aplicación dicha normativa, dado el tipo de obra proyectada. 

 
‐  CUMPLIMIENTO  DEL  PLAN  DIRECTOR  SECTORIAL  PARA  LA  GESTIÓN  DE  RESÍDUOS  DE 
CONSTRUCCIÓN‐DEMOLICIÓN, VOLUMINOSOS Y PNEUMÁTICOSFUERA DE USO. 
Es  de  aplicación  en  el  presente  proyecto.  Su  justificación  se  realizará  en  el  Anejo  ficha  de 
justificación de este proyecto de Restauración y Puesta en Valor. 

 
‐ RD. 16 27/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto. Según  lo dispuesto en el Artículo 4, apartado 2 el 
presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo artículo, 
por  lo  que  se  hace  necesaria  la  redacción  de  un  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud.  Su 
justificación  se  realizará  en  el Anejo  Estudio   Básico de  Seguridad  y  Salud  de  este  proyecto 
Básico y Ejecución. 
 

 
Palma Octubre de 2017 

 
 
 
 
  

José Velázquez Arjona 
 Arquitecto 
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04 ANEXOS A LA MEMORIA 
 

4.1. Gestión de residuos de la obra 
En base a lo señalado en el Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos de Construcción 

– Demolición para la isla de Mallorca (BOIB 141 de 23‐11‐2002), en la obra se producirá los escombros 
que se indican a continuación según ficha: 
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Todos los escombros provenientes de los materiales de desecho (embalajes, cartones,…) serán 

debidamente clasificados en la obra y evacuados a un vertedero autorizado. 
 

4.2 Instrucciones de uso y mantenimiento 
En Illes Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Consellería d´Óbres, Habitatge i 
Transport,   (BOIB nº33 17/03/2001), referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de 
los edificios  , el  cual  se  superpone  con  las exigencias del CTE y a  la espera   de  la modificación o 
concreción de  la Administración competente, se adjuntará  a  la documentación del Final de Obra, 
las  instrucciones  de  uso  y mantenimiento  del  Edificio  Terminado,  las  cuales  se  realizan  según  el 
mencionado Decreto y cumplirán con los requerimientos del CTE.  
 

4.3 Estudio  Básico de seguridad y salud 
Durante  las obras de construcción deberán observarse  las normas y medidas de  seguridad y 

salud que  se  indican, definidas en  el  Estudio   Básico de  Seguridad  y  Salud debiendo el  constructor 
redactar su propio Plan de Seguridad y Salud para que sea aprobado por la dirección facultativa de la 
obra antes del inicio de las mismas. 
 
 
 
 
 

Palma Octubre de 2017 
 
 
  

José Velázquez Arjona 
Arquitecto                 
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4.4 Análisis del Revoco existente 

Como mediada previa a la redacción del proyecto de restauración del portal, se realizó análisis por 
difracción  de  rayos  X  del  revoco  existente  en  los  paramentos  del  portal  de  Son  Catlaret  ya  que 
existían dudas sobre la composición y originalidad del mismo. Como resultado de dicho análisis  no 
se pudo determinar de manera unívoca que tipo de mortero era, teniendo dudas razonables sobre 
el origen de cemento mallorquín endurecido por el paso del  tiempo, por  lo que se planteó como 
parte del proceso de restauración, el repicado del mismo y la ejecución de un revoco de cal con un 
encalado, recuperando la imagen original del portal. 
 

 
 

Análisis DRX del revoco existente 
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Análisis DRX del revoco existente 
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Análisis DRX del revoco existente 
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D02                                             PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Proyecto de Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  o 
Can Vilella.              
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02 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
 

Indice: 
 
 
 
 

1  Actuaciones previas 
1.1  Derribos 

2  Acondicionamiento  
2.1  Movimiento de tierras 

2.1.1  Transportes de tierras y escombros 
2.1.2  Zanjas  

3  Instalaciones 
3.1  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
3.2  Instalación de alumbrado 

3.2.1  Instalación de iluminación 
4  Revestimientos 

4.1  Revestimiento de paramentos 
4.1.1  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
4.1.2  Pinturas 

 
Condiciones de Recepción de Productos 
 
Anejo 1 :  Relación de Normativa Técnica 
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1  Actuaciones previas 
 
1.1  Derribos 
 
Descripción 
 

 Descripción 

Operaciones  destinadas  a  la  demolición  total  o  parcial  de  un  edificio  o  de  un  elemento  constructivo, 
incluyendo o no  la  carga, el  transporte  y descarga de  los materiales no utilizables que  se producen  en  los 
derribos. 

 Criterios de medición y valoración de unidades 

Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 
dentro  de  la  unidad  de  derribo  correspondiente.  En  el  caso  de  que  no  esté  incluida  la  evacuación  de 
escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado 
sobre camión. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, 

estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las 
diferentes  partes  del  edificio.  Se  desconectarán  las  diferentes  instalaciones  del  edificio,  tales  como  agua, 
electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para 
evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan 
verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará 
o  desinfectará  si  es  un  edificio  abandonado.  Se  comprobará  que  no  exista  almacenamiento  de materiales 
combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material 
combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 

‐  La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición elemento a elemento, cuando  los  trabajos  se efectúen  siguiendo un orden que en general 

corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 
Demolición  por  colapso,  puede  efectuarse  mediante  empuje  por  impacto  de  bola  de  gran  masa  o 

mediante  uso  de  explosivos.  Los  explosivos  no  se  utilizarán  en  edificios  de  estructuras  de  acero,  con 
predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior 
a  2/3  de  la  alcanzable  por  la maquina  y  ésta  pueda maniobrar  libremente  sobre  el  suelo  con  suficiente 
consistencia.  No  se  puede  usar  contra  estructuras metálicas  ni  de  hormigón  armado.  Se  habrá  demolido 
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previamente,  elemento  a  elemento,  la  parte  del  edificio  que  esté  en  contacto  con medianeras,  dejando 
aislado el tajo de la máquina. 

Se  debe  evitar  trabajar  en  obras  de  demolición  y  derribo  cubiertas  de  nieve  o  en  días  de  lluvia.  Las 
operaciones  de  derribo  se  efectuarán  con  las  precauciones  necesarias  para  lograr  unas  condiciones  de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos 
que  hayan  de  conservarse  intactos.  Los  trabajos  se  realizarán  de  forma  que  produzcan  la menor molestia 
posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No  se  suprimirán  los  elementos  atirantados  o  de  arriostramiento  en  tanto  no  se  supriman  o 
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el 
efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir  las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no 
manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas 
y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a  los mecanismos de suspensión. En  la demolición de 
elementos  de madera  se  arrancarán  o  doblarán  las  puntas  y  clavos.  No  se  acumularán  escombros  ni  se 
apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer 
en  pie.  Tampoco  se  depositarán  escombros  sobre  andamios.  Se  procurará  en  todo  momento  evitar  la 
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, 
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que  trabaje por encima de  la  línea de apoyo del elemento y 
permita  el descenso  lento. Cuando haya que derribar  árboles,  se  acotará  la  zona,  se  cortarán por  su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los  compresores,  martillos  neumáticos  o  similares,  se  utilizarán  previa  autorización  de  la  dirección 
facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán 
a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de 
haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del 
freno. 

Se  evitará  la  formación  de  polvo  regando  ligeramente  los  elementos  y/o  escombros.  Al  finalizar  la 
jornada  no  deben  quedar  elementos  del  edificio  en  estado  inestable,  que  el  viento,  las  condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o 
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
‐  La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 
m a 1,50 m, distribuidos de  tal  forma que permitan  la  rápida evacuación de  los mismos. Este  sistema  sólo 
podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean 
de tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante canales. El último tramo del canal se  inclinará de modo que se reduzca  la velocidad de salida 

del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del 
camión que realice el transporte. El canal no  irá situado exteriormente en fachadas que den a  la vía pública, 
salvo  su  tramo  inclinado  inferior, y  su  sección útil no  será  superior a 50  x 50  cm. Su embocadura  superior 
estará protegida contra caídas accidentales. 

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone 
de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a  la medianería como máximo  la distancia 
que  señale  la  documentación  técnica,  sin  sobrepasar  en  ningún  caso  la  distancia  de  1 m  y  trabajando  en 
dirección no perpendicular a la medianería. 
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En  todo  caso,  el  espacio  donde  cae  escombro  estará  acotado  y  vigilado.  No  se  permitirán  hogueras 
dentro  del  edificio,  y  las  hogueras  exteriores  estarán  protegidas  del  viento  y  vigiladas.  En  ningún  caso  se 
utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

� Condiciones de terminación 

En  la  superficie del  solar  se mantendrá el desagüe necesario para  impedir  la acumulación de agua de 
lluvia o nieve que pueda perjudicar a  locales o cimentaciones de  fincas colindantes. Finalizadas  las obras de 
demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 
avisará a  la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento  

En  tanto  se  efectúe  la  consolidación  definitiva,  en  el  solar  donde  se  haya  realizado  la  demolición,  se 
conservarán  las  contenciones,  apuntalamientos  y  apeos  realizados  para  la  sujeción  de  las  edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar 
las  lesiones que hayan podido  surgir.  Las  vallas,  sumideros, arquetas, pozos  y apeos quedarán en perfecto 
estado de servicio. 
 
2  Acondicionamiento  
 
2.1  Movimiento de tierras 
 
2.1.1  Transportes de tierras y escombros 
 
Descripción 
 

Descripción 

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 
considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto 
manual como con medios mecánicos. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  80 
 

Cuando  en  las  proximidades  de  la  excavación  existan  tendidos  eléctricos,  con  los  hilos  desnudos,  se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga 

eléctrica. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 

En caso de que  la operación de descarga sea para  la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 
de  una  persona  experta  para  evitar  que  al  acercarse  el  camión  al  borde  del  terraplén,  éste  falle  o  que  el 
vehículo  pueda  volcar,  siendo  conveniente  la  instalación  de  topes,  a  una  distancia  igual  a  la  altura  del 
terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará  la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 
falto  de  visibilidad  estará  auxiliado  por  otro  operario  en  el  exterior  del  vehículo.  Se  extremarán  estas 
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 
4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos  rectos o  curvos,  respectivamente. En  cualquier  caso,  se  tendrá en  cuenta  la maniobrabilidad de  los 
vehículos utilizados. 

Los  vehículos  de  carga,  antes  de  salir  a  la  vía  pública,  contarán  con  un  tramo  horizontal  de  terreno 
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las  rampas  para  el movimiento  de  camiones  y/o máquinas  conservarán  el  talud  lateral  que  exija  el 
terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si 
se  carga  el  camión  por  medios  mecánicos,  la  pala  no  pasará  por  encima  de  la  cabina.  Cuando  sea 
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se 
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
2.1.2  Zanjas  
 
Descripción 
 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales 
o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que 
los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

‐  Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles  transversales del  terreno, 
tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en 
terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

‐  Metro cuadrado de  refino,  limpieza de paredes y/o  fondos de  la excavación y nivelación de  tierras, en 
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre 
transporte. 

‐  Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II, 
Condiciones  de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los 
suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control  mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La 
madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no 
será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
‐  Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
‐  Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
‐  Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
‐  Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
‐  Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser 
los que se indican: 
‐  Entibaciones  de  madera:  ensayos  de  características  físico‐mecánicas:  contenido  de  humedad.  Peso 

específico. Higroscopicidad. Coeficiente de  contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a  compresión. 
Resistencia a  la  flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo  la  fecha a  rotura, determinación del 
módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas 

En  todos  los  casos  se  deberá  llevar  a  cabo  un  estudio  previo  del  terreno  con  objeto  de  conocer  la 
estabilidad del mismo. 

Se solicitará de  las correspondientes Compañías,  la posición y solución a adoptar para  las  instalaciones 
que  puedan  ser  afectadas  por  la  excavación,  así  como  la  distancia  de  seguridad  a  tendidos  aéreos  de 
conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas 
de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
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Antes del  inicio de  los  trabajos,  se presentarán a  la aprobación de  la dirección  facultativa  los  cálculos 
justificativos de  las  entibaciones  a  realizar, que podrán  ser modificados por  la misma  cuando  lo  considere 
necesario.  La  elección  del  tipo  de  entibación  dependerá  del  tipo  de  terreno,  de  las  solicitaciones  por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto 
a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de  comenzar  las excavaciones, estarán  aprobados por  la dirección  facultativa el  replanteo  y  las 
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y 
estarán  separadas  del  borde  del  vaciado  no menos  de  1 m.  Se  dispondrán  puntos  fijos  de  referencia,  en 
lugares que no puedan ser afectados por  la excavación, a  los que se referirán todas  las  lecturas de cotas de 
nivel  y  desplazamientos  horizontales  y/o  verticales  de  los  puntos  del  terreno  y/o  edificaciones  próximas 
señalados  en  la  documentación  técnica.  Se  determinará  el  tipo,  situación,  profundidad  y  dimensiones  de 
cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la 
zanja. 

El contratista notificará a  la dirección  facultativa, con  la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 

Una vez efectuado el  replanteo de  las zanjas o pozos,  la dirección  facultativa autorizará el  inicio de  la 
excavación. La excavación continuará hasta  llegar a  la profundidad  señalada en  los planos y obtenerse una 
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para 
cimientos,  se  acometerá  cuando  se  disponga  de  todos  los  elementos  necesarios  para  proceder  a  su 
construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
‐  Entibaciones  (se  tendrán  en  cuenta  las  prescripciones  respecto  a  las  mismas  del  capítulo  2.1.1 

Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible 

cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los 
taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de 
las paredes y  fondo de  la excavación,  se conservarán  las contenciones, apuntalamientos y apeos  realizados 
para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez 
alcanzadas  las  cotas  inferiores  de  los  pozos  o  zanjas  de  cimentación,  se  hará  una  revisión  general  de  las 
edificaciones  medianeras.  Se  excavará  el  terreno  en  zanjas  o  pozos  de  ancho  y  profundo  según  la 
documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación 
entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de  la zanja, 
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, 
y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
‐  Pozos y zanjas: 

Según  el  CTE  DB  SE  C,  apartado  4.5.1.3,  la  excavación  debe  hacerse  con  sumo  cuidado  para  que  la 
alteración  de  las  características  mecánicas  del  suelo  sea  la  mínima  inevitable.  Las  zanjas  y  pozos  de 
cimentación  tendrán  las dimensiones  fijadas en el proyecto.  La  cota de profundidad de estas excavaciones 
será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de 
la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los  pozos,  junto  a  cimentaciones  próximas  y  de  profundidad mayor  que  éstas,  se  excavarán  con  las 
siguientes prevenciones: 

‐ reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
‐ realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
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‐ dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
‐ separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres 

zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o 

se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
‐ que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
‐  que  la  separación  entre  el  tajo  de  la  máquina  y  la  entibación  no  sea  mayor  de  vez  y  media  la 

profundidad de la zanja en ese punto. 
En general,  los bataches comenzarán por  la parte superior cuando se  realicen a mano y por  la  inferior 

cuando  se  realicen  a máquina.  Se  acotará,  en  caso  de  realizarse  a máquina,  la  zona  de  acción  de  cada 
máquina.  Podrán  vaciarse  los  bataches  sin  realizar  previamente  la  estructura  de  contención,  hasta  una 
profundidad  máxima,  igual  a  la  altura  del  plano  de  cimentación  próximo  más  la  mitad  de  la  distancia 
horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del 
batache sea  igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud,  los bataches se 
iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros 
materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su 
profundidad. 

Según  el  CTE  DB  SE  C,  apartado  4.5.1.3,  aunque  el  terreno  firme  se  encuentre muy  superficial,  es 
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 
‐  Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación 
inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de 
tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho 
de  excavación,  inadmisible  bajo  el  punto  de  vista  de  estabilidad  del  talud,  se  rellenará  con  material 
compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán 
en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del 
sitio. 

� Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las 
superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando 
los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de  línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con 
una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de 
la dirección facultativa. 

Se comprobarán  las cotas y pendientes, verificándolo con  las estacas colocadas en  los bordes del perfil 
transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

� Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 
nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha  la excavación hasta  la profundidad necesaria y 
antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente 
de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 

Puntos de observación: 
‐  Replanteo: 

Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 

cm. 
‐  Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 

‐  Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se  comprobará  una  escuadría,  separación  y  posición  de  la  entibación,  no  aceptándose  que  sean 

inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
‐  Entibación de pozo: 

Por  cada pozo  se  comprobará una escuadría,  separación  y posición, no aceptándose  si  las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En  los  casos  de  terrenos  meteorizables  o  erosionables  por  las  lluvias,  la  excavación  no  deberá 
permanecer  abierta  a  su  rasante  final más  de  8  días  sin  que  sea  protegida  o  finalizados  los  trabajos  de 
colocación  de  la  tubería,  cimentación  o  conducción  a  instalar  en  ella. No  se  abandonará  el  tajo  sin  haber 
acodalado o tensado  la parte  inferior de  la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de  la entibación 
frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de  las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de 
éstas  sólo  se quitaran  cuando dejen de  ser necesarias y por  franjas horizontales,  comenzando por  la parte 
inferior del corte. 

 
 
3  Instalaciones 
 
3.1  Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 
V, desde el  final de  la acometida de  la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, 
hasta los puntos de utilización en el edificio. 
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Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan 
presentar en un momento dado  las masas metálicas, asegurar  la protección de  las protecciones y eliminar o 
disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, 
sin  fusibles  ni  protección  alguna,  de  una  parte  del  circuito  eléctrico  o  de  una  parte  conductora  no 
perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en 
el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación  de  baja  tensión:  los  conductores  se medirán  y  valorarán  por metro  lineal  de  longitud  de 
iguales características, todo ello completamente colocado  incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y 
parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la 
instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad 
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento,  y  por  unidades  de  enchufes  y  de  puntos  de  luz  incluyendo  partes  proporcionales  de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra 
se  medirán  y  valorarán  por  metro  lineal,  incluso  tubo  de  aislamiento  y  parte  proporcional  de  cajas  de 
derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro 
lineal,  incluso excavación y relleno. El resto de componentes de  la  instalación, como picas, placas, arquetas, 
etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II, 
Condiciones  de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los 
suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control  mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado 

en la norma UNE 20.460‐3. 
‐  Caja general de protección  (CGP). Corresponderán a uno de  los  tipos  recogidos en  las especificaciones 

técnicas  de  la  empresa  suministradora.  que  hayan  sido  aprobadas  por  la  Administración  Pública 
competente. 

‐  Línea  General  de  alimentación  (LGA).  Es  aquella  que  enlaza  la  Caja  General  de  Protección  con  la 
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de 

un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN‐60439‐2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos 

al efecto. 
‐  Contadores. 

Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
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‐  Derivación  individual:  es  la parte de  la  instalación que, partiendo de  la  línea  general de  alimentación 
suministra  energía  eléctrica  a  una  instalación  de  usuario.  Las  derivaciones  individuales  estarán 
constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de 

un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN 60439‐2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos 

al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

‐  Interruptor de control de potencia (ICP). 
‐  Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

‐  Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

‐  Regletas  de  la  instalación  como  cajas  de  derivación,  interruptores,  conmutadores,  base  de  enchufes, 
pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

‐  En  algunos  casos  la  instalación  incluirá  grupo  electrógeno  y/o  SAI.  En  la documentación del producto 
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la 
dirección  facultativa  y  las  normas  UNE  que  sean  de  aplicación  de  acuerdo  con  el  Reglamento 
Electrotécnico  para  Baja  Tensión: marca  del  fabricante.  Distintivo  de  calidad.  Tipo  de  homologación 
cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. 
Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 

que presentaren defectos serán rechazadas. 
‐  Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas 

metálicas constituidos por  los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con 
excepción de  las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y  la realización de  las  tomas de  tierra no 
afectará a  la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de  la corrosión y comprometa  las características del 
diseño de la instalación. 
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El  almacenamiento  en  obra  de  los  elementos  de  la  instalación  se  hará  dentro  de  los  respectivos 
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y 
focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 
La  fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que  la soporte. Las  instalaciones 

sólo  podrán  ser  ejecutadas  por  instaladores  o  empresas  instaladoras  que  cumplan  con  la  reglamentación 
vigente en su ámbito de actuación. 

El  soporte  serán  los  paramentos  horizontales  y  verticales,  donde  la  instalación  podrá  ser  vista  o 
empotrada. 

En el  caso de  instalación vista, esta  se  fijará  con  tacos y  tornillos a paredes y  techos, utilizando  como 
aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el  caso de  instalación empotrada,  los  tubos  flexibles de protección  se dispondrán en el  interior de 
rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y 
de  un  canuto  sobre  el  ladrillo  hueco,  el  ancho  no  será  superior  a  dos  veces  su  profundidad.  Las  rozas  se 
realizarán preferentemente en  las  tres hiladas superiores. Si no es así  tendrá una  longitud máxima de 1 m. 
Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho 

del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente 
dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores 
de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, 
sobre  los que se colocarán  los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC 
rígido o flexible respectivamente. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 
En  general,  para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el  contacto entre dos metales de distinta  actividad. En  caso de no poder evitar el  contacto,  se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando  algún  elemento  de  la  instalación  eléctrica  deba  discurrir  paralelo  o  instalarse  próximo  a  una 

tubería  de  agua,  se  colocará  siempre  por  encima  de  ésta.  Las  canalizaciones  eléctricas  no  se  situarán  por 
debajo  de  otras  canalizaciones  que  puedan  dar  lugar  a  condensaciones,  tales  como  las  destinadas  a 
conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger 
las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y  las no eléctricas sólo podrán  ir dentro de un mismo canal o hueco en  la 
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
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La protección contra contactos  indirectos estará asegurada por alguno de  los sistemas señalados en  la 
Instrucción IBT‐BT‐24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 
conductores. 

Las  canalizaciones  eléctricas  estarán  convenientemente  protegidas  contra  los  posibles  peligros  que 
pueda  presentar  su  proximidad  a  canalizaciones,  y  especialmente  se  tendrá  en  cuenta:  la  elevación  de  la 
temperatura, debida a  la proximidad con una conducción de  fluido caliente;  la condensación;  la  inundación 
por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para 
asegurar  su  evacuación);  la  corrosión  por  avería  en  una  conducción  que  contenga‐un  fluido  corrosivo;  la 
explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento 
o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las  canalizaciones metálicas de otros  servicios  (agua,  líquidos o gases  inflamables,  calefacción  central, 

etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se 
marcará por  instalador autorizado y en presencia de  la dirección  facultativa  los diversos componentes de  la 
instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar  los  tendidos  de  la  instalación  se  tendrá  en  cuenta  la  separación mínima  de  30  cm  con  la 
instalación de fontanería. 

Se  comprobará  la  situación  de  la  acometida,  ejecutada  según  R.E.B.T.  y  normas  particulares  de  la 
compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a 
la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de  la misma deberá estar homologada por 
UNESA  y  disponer  de  dos  orificios  que  alojarán  los  conductos  (metálicos  protegidos  contra  la  corrosión, 
fibrocemento  o  PVC  rígido,  autoextinguible  de  grado  7  de  resistencia  al  choque),  para  la  entrada  de  la 
acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y 
se colocarán  inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al 
paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en 
todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera 
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima 
de  20  cm  sobre  el  suelo,  y  con  hoja  y marco metálicos  protegidos  frente  a  la  corrosión.  Dispondrán  de 
cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se  ejecutará  la  línea  general  de  alimentación  (LGA),  hasta  el  recinto  de  contadores,  discurriendo  por 
lugares  de  uso  común  con  conductores  aislados  en  el  interior  de  tubos  empotrados,  tubos  en  montaje 
superficial o con cubierta metálica en montaje superficial,  instalada en tubo cuya sección permita aumentar 
un 100%  la sección de  los conductos  instalada  inicialmente. La unión de  los tubos será roscada o embutida. 
Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los 
conductores  eléctricos,  sirviéndose  de  pasa  hilos  (guías)  impregnadas  de  sustancias  que  permitan  su 
deslizamiento por el interior. 

El  recinto  de  contadores,  se  construirá  con  materiales  no  inflamables,  y  no  estará  atravesado  por 
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del 
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tabicón del 9  y dispondrá de  sumidero,  ventilación natural e  iluminación  (mínimo 100  lx).  Los módulos de 
centralización  quedarán  fijados  superficialmente  con  tornillos  a  los  paramentos  verticales,  con  una  altura 
mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se  ejecutarán  las  derivaciones  individuales,  previo  trazado  y  replanteo,  que  se  realizarán  a  través  de 
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones 
horizontales, disponiéndose  los  tubos  como máximo en dos  filas  superpuestas, manteniendo una distancia 
entre ejes de  tubos de 5  cm como mínimo. En cada planta  se dispondrá un  registro, y cada  tres una placa 
cortafuego.  Los  tubos por  los que  se  tienden  los  conductores  se  sujetarán mediante bases  soportes  y  con 
abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada 
por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en  tabicón de 12 cm de 
espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal 
y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una 
distancia máxima de 15 m.  Las  rozas  verticales  se  separarán de  los  cercos  y premarcos  al menos 20  cm  y 
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 
50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos 
veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante 
penetrará 5 mm en  las cajas donde  se  realizará  la conexión de  los cables  (introducidos estos con ayuda de 
pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes.  Las  tapas de  las  cajas de derivación quedarán adosadas al 
paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y 
las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se 

protegerán con envolventes o pastas. 
Las  canalizaciones  estarán  dispuestas  de  forma  que  faciliten  su maniobra,  inspección  y  acceso  a  sus 

conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando 

exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para  la  ejecución  de  las  canalizaciones,  estas  se  fijarán  sobre  las  paredes  por  medio  de  bridas, 

abrazaderas,  o  collares  de  forma  que  no  perjudiquen  las  cubiertas  de  los mismos.  La  distancia  entre  dos 
puntos  de  fijación  sucesivos  no  excederá  de  40  cm.  Se  evitará  curvar  los  cables  con  un  radio  demasiado 
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio 
no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los  cruces  de  los  cables  con  canalizaciones  no  eléctricas  se  podrán  efectuar  por  la  parte  anterior  o 
posterior  a  éstas, dejando una distancia mínima de 3  cm  entre  la  superficie  exterior de  la  canalización no 
eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así 
lo  exijan,  utilizándose  para  este  fin  cajas  u  otros  dispositivos  adecuados.  La  estanqueidad  podrá  quedar 
asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los  empalmes  y  conexiones  se  realizarán por medio de  cajas o dispositivos equivalentes provistos de 
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento 
y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el  interior de huecos de  la construcción,  se evitarán, dentro de  lo 
posible,  las asperezas en el  interior de  los huecos y  los cambios de dirección de  los mismos en un número 
elevado  o  de  pequeño  radio  de  curvatura.  La  canalización  podrá  ser  reconocida  y  conservada  sin  que  sea 
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necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y 
derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de  la construcción: en toda  la  longitud da  los pasos de canalizaciones no se 
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para  la protección mecánica de  los cables en  la  longitud del 
paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que  la situación, el espacio y  los recorridos de  la  instalación coinciden con el proyecto, 

principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. 
En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá 
al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 

Durante  la ejecución de  la obra se realizará una puesta a  tierra provisional que estará  formada por un 
cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y 
un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a 
una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se 
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior 
del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos 
conductores no será inferior a 4 m. 

Los  conductores  de  protección  estarán  protegidos  contra  deterioros  mecánicos,  químicos, 
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para  la verificación y ensayos, 
excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con 
juntas estancas. Ningún aparato estará  intercalado en el conductor de protección, aunque para  los ensayos 
podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para  la  ejecución de  los  electrodos,  en  el  caso de  que  se  trate  de  elementos  longitudinales hincados 
verticalmente  (picas),  se  realizarán excavaciones para alojar  las arquetas de  conexión,  se preparará  la pica 
montando  la  punta  de  penetración  y  la  cabeza  protectora,  se  introducirá  el  primer  tramo manteniendo 
verticalmente  la pica con una  llave, mientras se compruebe  la verticalidad de  la plomada. Paralelamente se 
golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará 
el  segundo  tramo,  enroscando  de  nuevo  la  cabeza  protectora  y  volviendo  a  golpear;  cada  vez  que  se 
introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de 
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante  la ejecución de  las uniones entre  conductores de  tierra y electrodos de  tierra  se  cuidará que 
resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de 
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser 
desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si  los electrodos  fueran elementos  superficiales colocados verticalmente en el  terreno,  se  realizará un 
hoyo y se colocará  la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de  la superficie del 
terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión 
entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se 
sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se 
ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La  línea  principal  se  ejecutará  empotrada  o  en montaje  superficial,  aislada  con  tubos  de  PVC,  y  las 
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más 
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cortos  posibles  y  sin  cambios  bruscos  de  dirección,  y  las  conexiones  de  los  conductores  de  tierra  serán 
realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

� Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 
Las  rozas quedarán  cubiertas de mortero o  yeso,  y  enrasadas  con  el  resto  de  la pared.  Terminada  la 

instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados 
por  los revestimientos posteriores de  los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se 
colocarán  los automatismos eléctricos, embellecedores y  tapas. Al  término de  la  instalación, e  informada  la 
dirección  facultativa,  el  instalador  autorizado  emitirá  la  documentación  reglamentaria  que  acredite  la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al  término  de  la  instalación,  el  instalador  autorizado,  e  informada  la  dirección  facultativa,  emitirá  la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

‐  Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

‐  Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número,  situación,  fijación  de  pletinas  y  placas  cortafuegos  en  patinillos  de  líneas  generales  de 

alimentación. 
‐  Recinto de contadores:  

Centralización  de  contadores:  número  y  fijación  del  conjunto  prefabricado  y  de  los  contadores. 
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos  independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de  los contadores. 
Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del 

fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de 

los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
‐  Derivaciones individuales: 

Patinillos  de  derivaciones  individuales:  dimensiones.  Registros,  (uno  por  planta). Número,  situación  y 
fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en 
la centralización de contadores. 
‐  Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de 
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. 
Fijación. Sección de conductores. 
‐  Tubo de alimentación y grupo de presión: 
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Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

‐  Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

‐  Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección 

del conductor. Conexiones. 
‐  Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a 
la tapa del paramento. 
‐  Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

‐  Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

‐  Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

‐  Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

‐  Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

‐  Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

‐  Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

‐  Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

‐  Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

� Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La  línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones 

no previstas para tal fin. 
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Comprobación de que  la  tensión de  contacto es  inferior a 24 V en  locales húmedos y 50 V en  locales 
secos, en cualquier masa del edificio. 

Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 

Instalación de baja  tensión.  Se preservarán  todos  los  componentes de  la  instalación del  contacto  con 
materiales agresivos y humedad. 

Instalación de puesta  a  tierra.  Se preservarán  todos  los  elementos de materiales  agresivos,  impactos, 
humedades y suciedad 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación 
adicional exigida por la Administración competente. 

 
 
 

 
 
3.2  Instalación de alumbrado 
 
3.2.1  Instalación de iluminación 
 
Descripción 
 

Descripción 

Iluminación de espacios carentes de  luz con  la presencia de  fuentes de  luz artificiales, con aparato de 
alumbrado  que  reparte,  filtra  o  transforma  la  luz  emitida  por  una  o  varias  lámparas  eléctricas  y  que 
comprende todos  los dispositivos necesarios para el soporte,  la fijación y  la protección de  las  lámparas y, en 
caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de  luminaria,  totalmente  terminada,  incluyendo el equipo de encendido,  fijaciones, 
conexión  comprobación y pequeño material. Podrán  incluirse  la parte proporcional de difusores,  celosías o 
rejillas. 

Será de aplicación el ITC ‐BT‐09 instalaciones de alumbrado exterior. Se seguirá en la instalación eléctrica 
a ejecutar, lo reflejado en la guia técnica de aplicación de instalaciones de alumbrado exterior, edición sept. 04 
editada por el Ministerio de Industria ,Comercio y turismo. 
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Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II, 
Condiciones  de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los 
suministros  (incluida  la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Se realizará  la comprobación de  la documentación de suministro en todos  los casos, comprobando que 
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
‐  Equipos eléctricos para montaje exterior:  grado de protección mínima  IP54,  según UNE 20.324 e  IK 8 

según UNE‐EN 50.102. Montados  a una  altura mínima de 2,50 m  sobre  el nivel del  suelo.  Entradas  y 
salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

‐  Luminarias para  lámparas de  incandescencia o de  fluorescencia y otros  tipos de descarga e  inducción: 
marca  del  fabricante,  clase,  tipo  (empotrable,  para  adosar,  para  suspender,  con  celosía,  con  difusor 
continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, 
factor de potencia, cableado,  (sección y  tipo de aislamiento, dimensiones en planta),  tipo de  sujeción, 
instrucciones  de montaje.  Las  luminarias  para  alumbrado  interior  serán  conformes  la  norma UNE‐EN 
60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE‐EN 
60.598‐2‐3 y a la UNE‐EN 60598 ‐2‐5 en el caso de proyectores de exterior. 

‐  Lámpara: marca  de  origen,  tipo  o modelo,  potencia  (vatios),  tensión  de  alimentación  (voltios)  y  flujo 
nominal  (lúmenes).  Para  las  lámparas  fluorescentes,  condiciones  de  encendido  y  color  aparente, 
temperatura de  color  en  ºK  (según  el  tipo de  lámpara)  e  índice de  rendimiento de  color.  Los  rótulos 
luminosos y  las  instalaciones que  los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 
kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE‐EN 50.107. 

‐  Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas 
de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, 

factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador:  marca  de  origen,  tipo  o  referencia  al  catálogo  del  fabricante,  capacidad,  tensión  de 

alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que 
está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo 
auxiliar eléctrico de  las  lámparas de descarga, para  corregir el  factor de potencia de  los balastos, deberán 
llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V 
transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los 
que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, 
grado de protección mínima.  
‐  Conductores: sección mínima para todos  los conductores,  incluido el neutro. Los conductores de  la red 

de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC‐BT‐09. 
‐  Elementos de fijación. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o 
que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el  contacto entre dos metales de distinta  actividad. En  caso de no poder evitar el  contacto,  se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando  algún  elemento  de  la  instalación  eléctrica  deba  discurrir  paralelo  o  instalarse  próximo  a  una 

tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 

Según  el  CTE  DB  SU  4,  apartado  1,  en  cada  zona  se  dispondrá  una  instalación  de  alumbrado  que 
proporcione el nivel de  iluminación establecido en  la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En  las zonas de  los 
establecimientos  de  uso  Pública  Concurrencia  en  las  que  la  actividad  se  desarrolla  con  un  nivel  bajo  de 
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las 
escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2,  las  instalaciones de  iluminación dispondrán, para cada zona, de un 
sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de 
otro  sistema de  control, no aceptándose  los  sistemas de encendido y apagado en  cuadros eléctricos  como 
único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 
sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se  instalarán  sistemas  de  aprovechamiento  de  la  luz  natural,  que  regulen  el  nivel  de  iluminación  en 
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 
3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 
1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las  partes metálicas  accesibles  de  los  receptores  de  alumbrado  que  no  sean  de  Clase  II  o  Clase  III, 

deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas,  los  tubos  irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm 

desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. 
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a 
una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

� Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 
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� Condiciones de terminación 

Al  término  de  la  instalación,  e  informada  la  dirección  facultativa,  el  instalador  autorizado  emitirá  la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 

Lámparas,  luminarias,  conductores,  situación,  altura  de  instalación,  puesta  a  tierra,  cimentaciones, 
báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

� Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con 
sus lámparas correspondientes. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación:  certificados,  boletines  y  documentación  adicional  exigida  por  la  Administración 
competente. 
 
4  Revestimientos 
 
4.1  Revestimiento de paramentos 
 
 
4.1.2  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre  la superficie que se 
reviste, puede ser: 
‐  Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, 

de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo 
servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

‐  Guarnecido: para acabado de paramentos  interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo  ser 
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm 
de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm 
de  espesor  realizado  con  yeso  fino  (YF);  ambos  tipos  podrán  aplicarse  manualmente  o  mediante 
proyectado. 

‐  Revoco: para acabado de paramentos  interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados 
con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados 
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mediante  tendido  o  proyectado  en  una  o  varias  capas,  sobre  enfoscados  o  paramentos  sin  revestir, 
pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

‐  Enfoscado: metro  cuadrado  de  superficie  de  enfoscado  realmente  ejecutado,  incluso  preparación  del 
soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 

‐  Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso 
sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con  llana,  incluso  limpieza y humedecido 
del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

‐  Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos 
capas, incluso acabados y posterior limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II, 
Condiciones  de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los 
suministros  (incluida  la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  Agua. Procedencia. Calidad. 
‐  Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
‐  Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
‐  Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20). 
‐  Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 
‐  Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc. 
‐  Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
‐  Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11). 
‐  Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 
‐  Aditivos  de  los  morteros  monocapa:  retenedores  de  agua  (mejoran  las  condiciones  de  curado), 

hidrofugantes  (evitan  que  el  revestimiento  absorba  un  exceso  de  agua),  aireantes  (contribuyen  a  la 
obtención  de  una  masa  de  producto  más  manejable,  con  menor  cantidad  de  agua),  cargas  ligeras 
(reducen  el  peso  del  producto  y  su módulo  elástico,  aumentan  su  deformabilidad),  fibras,  de  origen 
natural o artificial, (permiten mejorar  la cohesión de  la masa y mejorar su comportamiento frente a  las 
deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

‐  Junquillos  para  juntas  de  trabajo  o  para  despieces  decorativos: material  (madera,  plástico,  aluminio 
lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

‐  Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
‐  Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado 

automático, o en sacos. 
‐  Mortero  predosificado:  se  dispondrá  en  silos  compartimentados,  estancos  y  aislados  de  la  humedad, 

separándose el conglomerante y el árido. 
‐  Cemento:  si el  suministro es en  sacos,  se dispondrán en  lugar ventilado y protegido de  la  intemperie, 

humedad  del  suelo  y  paramentos.  Si  el  suministro  es  a  granel,  se  almacenará  en  silos  o  recipientes 
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aislados de  la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, 
para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

‐  Cales  aéreas  (endurecen  lentamente por  la  acción del CO2 presente en el  aire). Cal  viva en polvo:  se 
almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en  lugar seco para evitar su carbonatación. Cal 
aérea hidratada  (apagada):  se almacenará en depósitos herméticos, estancos a  la acción del anhídrido 
carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

‐  Cales  hidráulicas  (fraguan  y  endurecen  con  el  agua):  se  conservarán  en  lugar  seco  y  protegido  de 
corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

‐  Áridos:  se  protegerán  para  que  no  se  contaminen  por  el  ambiente  ni  por  el  terreno,  tomando  las 
precauciones para evitar su segregación. 

‐  Aditivos:  se protegerán para evitar  su  contaminación ni  la  alteración de  sus propiedades por  factores 
físicos o químicos. 

‐  Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los 
protejan de la humedad y la contaminación. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 

‐  Enfoscados: 
Compatibilidad con  los componentes del mortero,  tanto de  sus características  físicas como mecánicas: 

evitar  reacciones  entre  el  yeso  del  soporte  y  el  cemento  de  componente  de  mortero.  Las  resistencias 
mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad  (haber  experimentado  la  mayoría  de  las  retracciones).  No  degradable.  Resistencia  a  la 
deformación. 

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba 

el  agua;  si  es  excesivo,  no  estará  saturado  para  evitar  falta  de  adherencia  y  producción  de  eflorescencias 
superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad.  Si  no  la  tiene,  se  creará mediante  picado  o  colocación  con  anclajes  de malla metálica  o 

plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 

conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a  junta degollada, barriéndose y regándose previamente a  la aplicación del 

mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán  los  siguientes  soportes para el mortero:  fábricas de  ladrillos  cerámicos o  sílico‐calcáreos, 

bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos. 
No  se  admitirán  como  soportes  del  mortero:  los  hidrofugados  superficialmente  o  con  superficies 

vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
‐  Guarnecidos: 

La  superficie  a  revestir  con  el  guarnecido  estará  limpia  y  humedecida.  El  guarnecido  sobre  el  que  se 
aplique el enlucido estará  fraguado y  tener  consistencia  suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La 
superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 
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‐  Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a 

revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si 

se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; 
asimismo  garantizará  resistencia,  estabilidad,  planeidad  y  limpieza.  Si  la  superficie  del  soporte  fuera 
excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a 
base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se  tratarán para  regularizar su 
distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una  imprimación previa que puede 
ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el  contacto entre dos metales de distinta  actividad. En  caso de no poder evitar el  contacto,  se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

‐  Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 

exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante 
No son aptas para enfoscar  las superficies de yeso, ni  las realizadas con resistencia análoga o  inferior al 

yeso. Tampoco  lo son  las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla 
cocida. 

En ambientes con ciclos hielo‐deshielo, se controlará  la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, 
aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el 
agua acceda a su interior. 

Será  recomendable el empleo de  cementos  resistentes a  los  sulfatos, de bajo contenido de aluminato 
tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con  los  iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua 
(su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo 
que alteraría  la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas  sales  solubles pueden cristalizar en  los poros del 
mortero dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero  incorpore armaduras, el contenido de  iones cloruro en el mortero fresco no 
excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar  la aparición de eflorescencias  (manchas en  la  superficie del mortero por  la precipitación y 
posterior  cristalización de  sales disueltas  en  agua,  cuando  esta  se  evapora):  se  controlará  el  contenido de 
nitratos,  sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado 
(portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los 
factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

No  se emplearan áridos que contengan  sulfuros oxidables, en  caso de utilizar escorias  siderúrgicas,  se 
comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las 
mismas,  en  especial  los  que  contienen  cloruros.  El  agua  utilizada  para  el  riego  y  curado  del mortero  no 
contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
‐  Guarnecidos: 

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior 
al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad 
desarrollada,  las superficies metálicas, sin previamente  revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni  las 
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superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante 
rayado o salpicado con mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse  la  corrosión del acero mediante una 
estrategia global que considere en  forma  jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente,  los detalles, 
evitando el contacto directo con yesos, etc. 
‐  Revocos: 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material 
(por ejemplo de yeso), ni  sobre  soportes no adherentes,  como amianto  ‐ cemento o metálicos. Los puntos 
singulares de  la  fachada  (estructura, dinteles,  cajas de persiana)  requieren un  refuerzo o malla de  fibra de 
vidrio, de poliéster o metálica. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 

‐  En general: 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante 

sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de 

muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa 
de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en  fachadas, en  función de  la existencia o no de  revestimiento 
exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor 
de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para 
garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro  (como consecuencia de 
una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se 
dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de 
fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 

Para  conseguir  una  resistencia  muy  alta  a  la  filtración,  el  revestimiento  continuo  exterior  tendrá 
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento 
dispuesta  inmediatamente  por  el  interior  del mismo;  adherencia  al  soporte  suficiente  para  garantizar  su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación 
de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno 
frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la 
estructura,  por  los  esfuerzos  térmicos  relacionados  con  el  clima  y  con  la  alternancia  día‐noche,  ni  por  la 
retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad  frente a  los ataques  físicos, químicos y 
biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una  resistencia muy alta a  la  filtración de  la barrera contra  la penetración del agua,  se 
dispondrá un  revestimiento  continuo  intermedio  en  la  cara  interior de  la hoja principal,  con  las  siguientes 
características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja 
del cerramiento dispuesta  inmediatamente por el  interior del mismo; adherencia al  soporte  suficiente para 
garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una 
acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 
muy  bueno  frente  a  la  fisuración,  (que  no  se  fisure  debido  a  los  esfuerzos mecánicos  producidos  por  el 
movimiento de  la estructura, por  los esfuerzos  térmicos  relacionados  con el  clima y  con  la alternancia día‐
noche,  ni  por  la  retracción  propia  del material  constituyente  del mismo);  estabilidad  frente  a  los  ataques 
físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  101 
 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la 
hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia 
alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando  la hoja principal esté  interrumpida por  los  forjados se 
dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma 
que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la 
fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está 
interrumpida por  los pilares,  se  reforzará el  revestimiento  con  armaduras  colocadas  a  lo  largo del pilar de 
forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  5.1.1.3.  Condiciones  del  revestimiento  hidrófugo  de  mortero:  el 
paramento  donde  se  va  aplicar  el  revestimiento  estará  limpio.  Se  aplicarán  al  menos  cuatro  capas  de 
revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento 
cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo 
de  dicho  valor  en  las  24  horas  posteriores  a  su  aplicación.  En  los  encuentros  se  solaparán  las  capas  del 
revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido 
al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o 
fijado al elemento que sirve de soporte. 

Según  el  CTE  DB  HS  1  apartado  2.1.2.  Si  el  muro  en  contacto  con  el  terreno,  para  conseguir  una 
impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un 
mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización 
tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo 
sin revestir. 

Según  el  CTE DB HS  1,  apartado.  2.1.3.1  Cuando  el muro  se  impermeabilice  por  el  interior,  sobre  la 
barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación 
de 2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado 
podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y  la 
cubierta no  sea  transitable,  se podrá utilizar mortero que conforme una capa  resistente a  la  intemperie en 
función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de  rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta 

sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa 
separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal 
manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos 
singulares que estén impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el 
agua de  las precipitaciones o  la que  se deslice por  el paramento no  se  filtre por  el  remate  superior de  la 
impermeabilización,  éste  podrá  realizarse  con mortero  en  bisel  con  un  ángulo  de  30º  con  la  horizontal  y 
redondeándose la arista del paramento. 
‐  Enfoscados: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados 
a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
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Se humedecerá el  soporte, previamente  limpio. Habrá  fraguado el mortero u hormigón del  soporte  a 
revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, 
tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior 
a  40  ºC.  Se  emplearán  aditivos  anticongelantes  si  así  lo  requiere  el  clima.  Se  amasará  exclusivamente  la 
cantidad que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, 
formando  arista  en  esquinas,  rincones  y  guarniciones  de  hueco  de  paramentos  verticales  y  en  todo  el 
perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras 
hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado 
se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después 
de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar 
oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar 
agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá  la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en 
tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
‐  Guarnecidos: 

Previamente  al  revestido,  se  habrán  recibido  los  cercos  de  puertas  y  ventanas  y  repasado  la  pared, 
tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los 
muros  exteriores  estarán  terminados,  incluso  el  revestimiento  exterior  si  lo  lleva,  así  como  la  cubierta del 
edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de 

yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm 

de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un 
mismo paño cada 3 m como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará  inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se 
aplicará  la  pasta  entre maestras,  apretándola  contra  la  superficie,  hasta  enrasar  con  ellas.  El  espesor  del 
guarnecido  será  de  12  mm  y  se  cortará  en  las  juntas  estructurales  del  edificio.  Cuando  el  espesor  del 
guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado 
de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan 
afectar a la pasta durante su fraguado. 
‐  Revocos: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados 
a los paramentos. 

En  caso  de  revoco  tendido  con  mortero  de  cemento:  el  mortero  de  revoco  se  aplicará  con  llana, 
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero 
con el  fratás de espesor no  inferior a 3 mm,  se proyectarán dos  capas más,  (manualmente  con escobilla o 
mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta 
conseguir la rugosidad deseada. 

En  caso  de  revoco  tendido  con mortero  de  cal  o  estuco:  se  aplicará  con  fratás  una  primera  capa  de 
mortero  de  cal  de  dosificación  1:4  con  grano  grueso,  debiéndose  comenzar  por  la  parte  superior  del 
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paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el 
tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte 
superior del  paramento.  El mortero  se  aplicará  con  llana  y  la  superficie  a  revestir  se dividirá  en paños no 
superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En  caso  de  revoco  proyectado  con mortero  preparado  de  resinas  sintéticas:  se  aplicará  el mortero 
manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en 
paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En  caso de  revoco  con mortero preparado monocapa:  si  se ha  aplicado una  capa  regularizadora para 
mejorar  la  planeidad  del  soporte,  se  esperará  al menos  7  días  para  su  endurecimiento.  Se  replantearán  y 
realizarán  juntas  de  despiece  con  junquillos  adheridos  a  la  fachada  con  el  propio  mortero  de  base  del 
monocapa  antes de empezar  a  aplicar el  revestimiento.  Las  juntas de despiece horizontales  se dispondrán 
cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas 
estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos 
capas  de  revestimiento)  en:  todos  los  puntos  singulares  (dinteles,  forjados,  etc.),  cajas  de  persiana 
sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo 
de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, 
marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 
10 a 15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con 
acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección 
continuas o discontinuas) o aplicación manual  con  llana. En  caso de  colocar  refuerzos de malla de  fibra de 
vidrio, de poliéster o metálica,  se  situará en el  centro del espesor del  revoco.  La  totalidad del producto  se 
aplicará en  las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se 
humedecerá  la  superficie  con manguera  y  difusor  para  evitar  una  desecación  excesiva.  Los  junquillos  se 
retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no 
se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en 
tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar 
al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 
horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

� Tolerancias admisibles 

Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.2.,  para  conseguir  una  resistencia  media  a  la  filtración,  el 
revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

� Condiciones de terminación 

‐  Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa 

de  revoco  o  estuco.  Se mantendrá  húmeda  la  superficie  enfoscada mediante  riego  directo  hasta  que  el 
mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado 
podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa 
durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado,  cuando  sirva  de  soporte  a  un  enlucido,  pintura  rugosa  o  aplacado  con  piezas  pequeñas 
recibidas con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando  sirva de  soporte a una pintura  lisa o  revestimiento pegado de  tipo  ligero o  flexible o 
cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 
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‐  Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido  fraguado  se enlucirá  con  yeso  fino  terminado  con  llana, quedando a  línea  con  la 

arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
‐  Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, 
bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco  tendido con mortero de cal o estuco: admite  los acabados  lavado con brocha y agua con o sin 
posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco  tendido  con mortero  preparado  de  resinas  sintéticas:  admite  los  acabados  pétreos  con  llana, 
raspado o picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en  función de  los pigmentos y  la  textura deseada 
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales 
una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está 
fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 

Puntos de observación. 
‐  Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 

‐  Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya 

elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

‐  Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

� Ensayos y pruebas 

‐  En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

‐  Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

‐  Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

‐  Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad  superiores a 5 mm en 1 m, no  se  interrumpe el 

revoco en las juntas estructurales. 
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Conservación y mantenimiento 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 
endurecimiento del cemento. 

 
4.1.2  Pinturas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería e  instalaciones, previa preparación de  la superficie o no con  imprimación, situados al  interior o al 
exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de  superficie de  revestimiento continuo con pintura o barniz,  incluso preparación del 
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II, 
Condiciones  de  recepción  de  productos.  Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los 
suministros  (incluida  la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
‐  Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y 

metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para 
madera  o  tapaporos,  imprimación  selladora  para  yeso  y  cemento,  imprimación  previa 
impermeabilización de muros,  juntas y sobre hormigones de  limpieza o regulación y  las cimentaciones, 
etc. 

‐  Pinturas  y  barnices:  constituirán  mano  de  fondo  o  de  acabado  de  la  superficie  a  revestir.  Estarán 
compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al 

cemento, pintura plástica,  etc.); disolvente orgánico  (es  el  caso de  la pintura  al  aceite, pintura  al  esmalte, 
pintura martelé,  laca  nitrocelulósica,  pintura  de  barniz  para  interiores,  pintura  de  resina  vinílica,  pinturas 
bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos  en  obra:  antisiliconas,  aceleradores  de  secado,  aditivos  que  matizan  el  brillo,  disolventes, 

colorantes, tintes, etc. 
En  la  recepción  de  cada  pintura  se  comprobará,  el  etiquetado  de  los  envases,  en  donde  deberán 

aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
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, según el CTE DB SE A 
apartado 3 durabilidad. 
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Las  pinturas  se  almacenarán  de manera  que  no  soporten  temperaturas  superiores  a  40ºC,  y  no  se 
utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las 
superficies cumplen los requisitos del fabricante. 

El  soporte estará  limpio de polvo  y  grasa  y  libre de  adherencias o  imperfecciones. Para poder  aplicar 
impermeabilizantes  de  silicona  sobre  fábricas  nuevas,  habrán  pasado  al  menos  tres  semanas  desde  su 
ejecución. 

Si  la  superficie a pintar está  caliente  a  causa del  sol directo puede dar  lugar,  si  se pinta, a  cráteres o 
ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En  soportes  de madera,  el  contenido  de  humedad  será  del  14‐20%  para  exteriores  y  del  8‐14%  para 
interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas 
de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

‐  Superficies  de  yeso,  cemento,  albañilería  y  derivados:  se  eliminarán  las  eflorescencias  salinas  y  la 
alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán  las manchas superficiales producidas por 
moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el 
soporte. 

‐  Superficies  de  madera:  en  caso  de  estar  afectada  de  hongos  o  insectos  se  tratará  con  productos 
fungicidas, asimismo  se  sustituirán  los nudos mal adheridos por cuñas de madera  sana y  se  sangrarán 
aquellos  que  presenten  exudado  de  resina.  Se  realizará  una  limpieza  general  de  la  superficie  y  se 
comprobará  el  contenido  de  humedad.  Se  sellarán  los  nudos  mediante  goma  laca  dada  a  pincel, 
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

‐  Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará 
un  rascado de óxidos mediante  cepillo metálico,  seguido de una  limpieza manual de  la  superficie.  Se 
aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el  contacto entre dos metales de distinta  actividad. En  caso de no poder evitar el  contacto,  se 
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre  ladrillo: cemento y derivados: pintura a  la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz 

hidrófugo. 
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sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 
revestimiento.  El  soleamiento no  incidirá directamente  sobre  el plano de  aplicación.  En  tiempo  lluvioso  se 
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire 
por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las 
zonas  próximas  a  los  paramentos  en  periodo  de  secado,  la  manipulación  y  trabajo  con  elementos  que 
desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
‐  Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros 

del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
‐  Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los 

poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
‐  Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de 

pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
‐  Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
‐  Pintura  plástica,  acrílica,  vinílica:  si  es  sobre  ladrillo,  yeso  o  cemento,  se  aplicará  una  mano  de 

imprimación  selladora  y  dos  manos  de  acabado;  si  es  sobre  madera,  se  aplicará  una  mano  de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

‐  Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un 
tiempo entre 24 y 48 horas. 

‐  Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura 
diluida en  caso de que el  soporte  sea yeso,  cemento o madera, o dos manos de acabado en  caso de 
superficies metálicas. 

‐  Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de  imprimación anticorrosiva y 
una mano de acabado a pistola. 

‐  Laca nitrocelulósica: en  caso de que el  soporte  sea madera,  se aplicará una mano de  imprimación no 
grasa  y  en  caso  de  superficies metálicas,  una mano  de  imprimación  antioxidante;  a  continuación,  se 
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

‐  Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por 
el fabricante. 

‐  Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 
aplicarán dos manos de acabado. 

� Condiciones de terminación 

‐  Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de 
su aplicación. 

‐  Pintura al temple: podrá tener  los acabados  lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 
proyección a pistola de gotas de temple. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente  la preparación del soporte  (imprimación selladora, 
anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 

Se  comprobará  el  aspecto  y  color,  la  inexistencia  de  desconchados,  embolsamientos  y  falta  de 
uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 

 
 

 
Condiciones de recepción de productos 
 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 

 

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. 
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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 la Directiva 89/106/CE de Productos de 
la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos  de  construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE,  regula  las  condiciones  que  estos 
productos deben cumplir para poder  importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de 
acuerdo  con  la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben  llevar el marcado CE, el  cual  indica que 
satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Los  productos  de  construcción  relacionados  en  la  DPC  que  disponen  de  norma  UNE  EN  (para  productos 
tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), 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: 
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 
firmada por el fabricante 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+. 
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La  información  necesaria  para  la  comprobación  del marcado  CE  se  amplía  para  determinados  productos 
relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
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 la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, 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, 
entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un 
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con  las especificaciones del RD 2200/1995) para  los 
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización  de  Uso  de  los  forjados  unidireccionales  de  hormigón  armado  o  pretensado,  y  viguetas  o 
elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la 
fabricación  de  elementos  resistentes  para  pisos  y  cubiertas  para  la  edificación  concedida  por  la Dirección 
General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En  determinados  casos  particulares,  certificado  del  fabricante,  como  en  el  caso  de material  eléctrico  de 
iluminación que acredite  la potencia  total del equipo  (CTE DB HE) o que acredite  la succión en  fábricas con 
categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE 
(CTE DB SE F). 
 
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” (IETcc), 
que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia 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 acreditado por 
una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
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A  continuación, en el apartado 2. Relación de productos  con marcado CE,  se especifican  los productos de 
edificación a  los que se  les exige el marcado CE, según  la última  resolución publicada en el momento de  la 
redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de  la Dirección General de Desarrollo 
Industrial, por  la que se amplían  los anexos I, II y III de  la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por  la que se 
publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo 
de  coexistencia  y  la  entrada  en  vigor  del  marcado  CE  relativo  a  varias  familias  de  productos  de  la 
construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
 
2. Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el  listado están clasificados por  su uso en elementos constructivos,  si está 
determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para  cada  uno  de  ellos  se  detalla  la  fecha  a  partir  de  la  cual  es  obligatorio  el marcado  CE,  las  normas 
armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se 
amplia  la  información  y  se  desarrollan  en  el  apartado  2.1.  Productos  con  información  ampliada  de  sus 
características.  Se  trata  de  productos  para  los  que  se  considera  oportuno  conocer  más  a  fondo  sus 
especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso 
frecuente  y  determinantes  para  garantizar  las  exigencias  básicas  que  se  establecen  en  la  reglamentación 
vigente. 
 
 

Índice: 

1.  FABRICA DE ALBAÑILERÍA 
2.  IMPERMEABILIZACIÓN 
3.  CUBIERTAS 
4.  REVESTIMIENTOS 
5. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
6. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
7. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
8. MADERA 
 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  112 
 

 

1. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

1.1.  Piezas para fábrica de albañilería 

1.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  771‐1:2003/A1:2006. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

1.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  771‐2:2005. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

1.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771‐3. Especificaciones de 
piezas para  fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón  (con áridos densos y  ligeros). Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006. Norma  de  aplicación: UNE  EN  771‐4:2004/A1  2005. 
Especificaciones  de  piezas  para  fábricas  de  albañilería.  Parte  4.  Bloques  de  hormigón  celular  curado  en 
autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

1.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  771‐5:2005/A1:2005. 
Especificaciones  de  piezas  para  fábrica  de  albañilería.  Parte  5:  Piezas  de  piedra  artificial.  Sistemas  de 
evaluación de conformidad: 2+/4. 

1.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  agosto  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  771‐6:2006. 
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación 
de conformidad: 2+/4. 

1.2.  Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

1.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  845‐1:2005. 
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

1.2.2. Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 845‐2:2004. Componentes 
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

1.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  845‐3:2004. 
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de 
acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2. IMPERMEABILIZACIÓN 

2.1.  Láminas flexibles para la impermeabilización 

2.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
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Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  13707:2005. 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

2.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13859:2006.  Láminas 
flexibles para  la  impermeabilización. Definiciones y características de  las  láminas auxiliares. Parte 1: Láminas 
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

2.1.3. Capas base para muros* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006. Norma  de  aplicación: UNE‐EN  13859‐2:2004. 
Láminas flexibles para  la  impermeabilización. Definiciones y características de  las  láminas auxiliares. Parte 2: 
Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

2.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de  julio de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13956:2006. Láminas 
flexibles  para  la  impermeabilización.  Láminas  plásticas  y  de  caucho  para  impermeabilización  de  cubiertas. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

2.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13967:2005. Láminas 
flexibles para  impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y  caucho  incluyendo  las membranas de 
plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de  la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

2.1.6. Membranas bituminosas aislantes 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  13969:2005. 
Láminas  flexibles  para  impermeabilización.  Membranas  bituminosas  aislantes  incluyendo  las  membranas 
bituminosas  para  el  basamento  de  tanques.  Definiciones  y  características.  Sistemas  de  evaluación  de  la 
conformidad: 1/2+/3/4. 

2.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  13970:2004. 
Láminas  flexibles  para  la  impermeabilización.  Láminas  bituminosas  para  el  control  del  vapor  de  agua. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

2.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  13984:2005. 
Láminas  flexibles para  impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de 
agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

2.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14909:2007. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
  2.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 149067:2007. Láminas 
flexibles  para  impermeabilización.  Barreras  anticapilaridad  bituminosas.  Sistemas  de  evaluación  de  la 
conformidad: 1/3/4. 

2.2.  Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

2.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía  DITE  Nº  005.  Sistemas  de  impermeabilización  de  cubiertas  aplicados  en  forma  líquida.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

2.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
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Guía  DITE  Nº  006.  Sistemas  de  impermeabilización  de  cubiertas  con  membranas  flexibles  fijadas 
mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

2.3.  Geotextiles y productos relacionados 

2.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE‐EN 13251:2001/A1:2005. 
Geotextiles  y  productos  relacionados.  Requisitos  para  su  uso  en movimientos  de  tierras,  cimentaciones  y 
estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.3.2. Uso en sistemas de drenaje 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2002.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  13252:2001/ 
Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE‐EN 13253:2001/ A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 
costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE‐EN 13257:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en  los vertederos de residuos sólidos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE‐EN 13265:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles  y productos  relacionados. Requisitos para  su uso en proyectos de  contenedores para 
residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.4.  Placas 

2.4.1  Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 544:2006. Placas 
bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

2.4.2  Placas onduladas bituminosas 
Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  abril  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  534:2007.  Placas 
onduladas bituminosas.  Especificaciones de productos  y métodos de  ensayo.  Sistemas de  evaluación de  la 
conformidad: 1 / 3 /4. 

3. CUBIERTAS 

3.1.  Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

3.2.  Elementos especiales para cubiertas 
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  junio  de  2007. Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  13693:2005.  Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de  la conformidad: 
2+. 

3.3.  Accesorios prefabricados para cubiertas 

3.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
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Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  noviembre  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  516:2006. 
Accesorios  prefabricados  para  cubiertas.  Instalaciones  para  acceso  a  tejados.  Pasarelas,  pasos  y  escaleras. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

3.3.2. Ganchos de seguridad 
Marcado  CE  obligatorio  a  partir  del  1  de  diciembre  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  517:2006. 
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

3.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE‐EN 1873:2006. Accesorios 
prefabricados  para  cubiertas.  Luces  individuales  para  cubiertas  de  plástico.  Especificación  de  producto  y 
métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  12951:2005. 
Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

4. REVESTIMIENTOS 

4.1.  Piedra natural 

4.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 1341:2002. Baldosas de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad 4. 

4.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 1342:2003. Adoquines 
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad 4. 

4.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 1343:2003. Bordillos de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad 4. 

4.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE‐EN 1469:2005. Piedra natural. 
Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 

4.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra 
natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

4.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra 
natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

4.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 12326‐1:2005. Productos de pizarra y 
piedra natural para  tejados  y  revestimientos discontinuos. Parte 1:  Especificación de producto.  Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

4.2.  Hormigón 

4.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 490:2005 Tejas y 
piezas  de  hormigón  para  tejados  y  revestimiento  de  muros.  Especificaciones  de  producto.  Sistemas  de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

4.2.2. Adoquines de hormigón 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de marzo  de  2005. Norma de  aplicación: UNE‐EN  1338:2004/AC:2006. 
Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

4.2.3. Baldosas de hormigón* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de marzo  de  2005. Norma de  aplicación: UNE‐EN  1339:2004/AC:2006. 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

4.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de marzo de 2005. Norma de  aplicación: UNE‐EN 1340:2004. Bordillos 
prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de  la conformidad 
4. 

4.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 
Obligatorio desde el 1 de  junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748‐1:2005/A1 2005. Baldosas de 
terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

4.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748‐2:2005. Baldosas de  terrazo. 
Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

4.2.7. Losas planas para solado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 13747: 2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

4.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y 
pastas  autonivelantes  para  suelos.  Pastas  autonivelantes.  Características  y  especificaciones.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4 

4.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13877‐3:2005. Pavimentos de 
hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

4.3.  Arcilla cocida 

4.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de  febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 1304:2006. Tejas de 
arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 3/4. 

4.3.2. Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 1344:2002. Adoquines de 
arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

4.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN 
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

4.3.4. Baldosas cerámicas* 
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE‐EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. 
Definiciones, clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
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4.4. Madera 

4.4.1. Suelos de madera* 
Obligatorio  desde  el  1  de marzo  de  2007. Norma  de  aplicación: UNE‐EN  14342:2006.  Suelos  de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

4.4.2. Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de  junio de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14915:2007. Frisos y 
entablados de madera. Características, evaluación de  conformidad  y marcado.  Sistema de evaluación de  la 
conformidad: 1/3/ 4. 

4.5. Metal 

4.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13658‐1:2006. Enlistonado 
y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido  interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

4.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13658‐2:2006. Enlistonado 
y esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

4.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14782:2006. Láminas 
de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

4.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de 
paredes interiores y exteriores. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14783:2007. Láminas y 
flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. 
Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

4.6.  Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 438‐7:2005. Laminados 
decorativos  de  alta  presión  (HPL).  Láminas  basadas  en  resinas  termoestables  (normalmente  denominadas 
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

5. NSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

5.1.  Columnas y báculos de alumbrado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 40‐4: 2006. Columnas y 
báculos de  alumbrado.  Parte  4: Requisitos para  columnas  y báculos de  alumbrado de hormigón  armado  y 
hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

5.2.  Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde 1 de  febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE‐EN 40‐5:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para  las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 

5.3.  Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde 1 de  febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE‐EN 40‐6:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 
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5.4.  Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 40‐7:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

6. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

6.1.  Tubos 

6.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 295‐10:2005. Tuberías de 
gres,  accesorios  y  juntas  para  saneamiento.  Parte  10:  Requisitos  obligatorios.  Sistema  de  evaluación  de  la 
conformidad: 3. 

6.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 588‐2:2002. Tuberías de 
fibrocemento para drenaje y  saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y  cámaras de  inspección. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

6.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 1123‐1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

6.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 1124‐1:2000/A1:2005. Tubos 
y  accesorios de  acero  inoxidable  soldados  longitudinalmente,  con manguito  acoplable para  canalización de 
aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

6.2.  Pozos de registro 

6.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 1917:2003. Pozos de 
registro y cámaras de  inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con  fibras de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

6.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 13101:2003. Pates para 
pozos  de  registro  enterrados.  Requisitos,  marcado,  ensayos  y  evaluación  de  conformidad.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 4. 

6.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE‐EN 14396:2004. Escaleras 
fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 

6.4.  Válvulas 

6.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 
residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE‐EN 12050‐4:2001. Plantas 
elevadoras de  aguas  residuales para edificios e  instalaciones. Principios de  construcción  y ensayo. Parte 4: 
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Válvulas de  retención para aguas  residuales que no contienen materias  fecales y para aguas  residuales que 
contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

6.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  octubre  de  2004. Norma  de  aplicación: UNE‐EN  12380:2003. Válvulas 
equilibradoras  de  presión  para  sistemas  de  desagüe.  Requisitos,  métodos  de  ensayo  y  evaluación  de  la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

6.5.  Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  agosto  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  1433:2003/A1:2005. 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de 
diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

7.1.  HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

7.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de  febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE‐EN 197‐1:2000/A1:2005. 
Cemento.  Parte  1:  Composición,  especificaciones  y  criterios  de  conformidad  de  los  cementos  comunes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

7.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 197‐4:2005 Cemento. 
Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de  los cementos de escorias de horno alto 
de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

7.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  diciembre  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  413‐1:2005. 
Cementos  de  albañilería.  Parte  1:  Composición,  especificaciones  y  criterios  de  conformidad.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

7.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14647:2006. Cemento de 
aluminato  cálcico.  Composición,  especificaciones  y  criterios  de  conformidad.  Sistema  de  evaluación  de  la 
conformidad: 1+. 

7.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 14216:2005. Cemento. 
Composición, especificaciones y  criterios de  conformidad de  los  cementos especiales de muy bajo  calor de 
hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

7.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 450‐1:2006. Cenizas 
volantes  para  hormigón.  Parte  1:  Definiciones,  especificaciones  y  criterios  de  conformidad.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

7.1.7. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 459‐1:2002. Cales para la 
construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de  la 
conformidad: 2. 

7.1.8. Aditivos para hormigones* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  934‐
2:2002/A1:2005/A2:2006   Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

7.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 
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Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  junio  de  2006. Norma  de  aplicación: UNE‐EN  934‐3:2004/AC:2005. 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

7.1.10.  Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 934‐4:2002. Aditivos 
para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

7.1.11. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de  febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998‐1:2003/AC:2006. 
Especificaciones  de  los  morteros  para  albañilería.  Parte  1:  Morteros  para  revoco  enlucido.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 4. 

7.1.12. Morteros para albañilería* 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  998‐2:2004. 
Especificaciones de  los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

7.1.13.  Áridos para hormigón* 
Marcado CE  obligatorio desde  el  1 de  junio  de  2004. Norma  de  aplicación: UNE‐EN  12620:2003/AC:2004. 
Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

7.1.14.  Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de  junio de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 13055‐1:2003/AC:2004. 
Áridos  ligeros.  Parte  1:  Áridos  ligeros  para  hormigón, mortero  e  inyectado.  Sistemas  de  evaluación  de  la 
conformidad: 2+/4 

7.1.15.  Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de  aplicación: UNE‐EN 13055‐2:2005. Áridos 
ligeros. Parte 2: Áridos  ligeros para mezclas bituminosas,  tratamientos  superficiales y aplicaciones en capas 
tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

7.1.16.  Áridos para morteros* 
Marcado CE  obligatorio desde  el  1 de  junio  de  2004. Norma  de  aplicación: UNE‐EN  13139:2003/AC:2004. 
Áridos para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

7.1.17.  Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13263:2006. Humo de sílice 
para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1+. 

7.1.18.  Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de  julio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13454‐1:2005. Ligantes, 
ligantes  compuestos y mezclas prefabricadas a base de  sulfato  cálcico para  soleras. Parte 1: Definiciones y 
requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.1.19.  Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  diciembre    de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  14016‐1:2005. 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y 
requisitos 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 

7.1.20.  Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 12878:2006. Pigmentos 
para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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7.1.21.  Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de  junio de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14889‐1:2007. Fibras 
para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3. 

7.1.22.  Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de  junio de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14889‐2:2007. Fibras 
para  hormigón.  Parte  2:  Fibras  poliméricas.  Definiciones,  especificaciones  y  conformidad.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

8.  ALUMINIO 

8.1.  Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 15088:2005. Aluminio y 
aleaciones  de  aluminio.  Productos  estructurales  para  construcción.  Condiciones  técnicas  de  inspección  y 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

9.  MADERA 

9.1.  Tableros derivados de la madera 
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  junio  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  13986:2006.  Tableros 
derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

9.2.  Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
Norma  de  aplicación:  Guía  DITE  Nº  019.  Paneles  a  base  de  madera  prefabricados  portantes  de  caras 
pensionadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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2.1  Productos con información ampliada de sus características 
 
Relación  de  productos,  con  su  referencia  correspondiente,  para  los  que  se  amplía  la  información,  por 
considerarse oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a 
cabo  su  recepción,  ya  que  son  productos  de  uso  frecuente  y  determinantes  para  garantizar  las  exigencias 
básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 

Índice: 

 LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 

 LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS 

 LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS 

 BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR 

 BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS 

 BALDOSAS DE HORMIGÓN 

 TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA 

 CEMENTOS COMUNES 

 CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 ADITIVOS PARA HORMIGONES 

 MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 

 MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 

 ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 

 ÁRIDOS PARA MORTEROS 
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4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS 

Láminas  flexibles  prefabricadas  de  plástico,  betún,  caucho  y  otros materiales  adecuados,  utilizadas  como 
láminas auxiliares en cubiertas con pendiente con elementos discontinuos (por ejemplo, tejas, pizarras). 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13859:2006. Láminas 
flexibles  para  la  impermeabilización.  Definiciones  y  características  de  las  láminas  auxiliares.  Parte  1: 
Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos.  

Sistemas  de  evaluación  de  la  conformidad:  1  ó  3,  el  sistema  4  indica  que  no  se  requiere  ensayo  para  la 
reacción  al  fuego  en  la  clase  F.  Especificación  del  sistema  en  función  del  uso  previsto  y  de  la  clase 
correspondiente: 
Capas de control de vapor de agua: sistema 3. 
Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego: 
‐ Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
‐ Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
‐ Clase F: sistema 4. 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone 
una mejora  en  la  clasificación de  reacción  al  fuego  (por  ejemplo  la  adición  de  retardadores de  fuego o  la 
limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección facultativa. 

a.  Anchura y longitud. 
b.  Espesor o masa. 
c.  Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 

Características reguladas que pueden estar especificadas en función de los requisitos exigibles: 
d.  Reacción al fuego. 
e.  Resistencia a la penetración de agua: clase W1, W2, ó W3. 
f.  Propiedades de tracción. 
g.  Resistencia al desgarro. 
h.  Flexibilidad a bajas temperaturas. 
i.  Comportamiento al envejecimiento artificial:  resistencia a  la penetración de agua y  resistencia a  la 

tracción. 
‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Anchura  y  longitud.  Rectitud.  Reacción  al  fuego.  Resistencia  a  la  penetración  de  agua.  Propiedades  de 
transmisión  de  vapor  de  agua.  Propiedades  de  tracción.  Resistencia  al  desgarro.  Estabilidad  dimensional. 
Flexibilidad a bajas temperaturas. Comportamiento al envejecimiento artificial. Resistencia a la penetración de 
aire. Sustancias peligrosas. 
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4.1.4. LÁMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 

Láminas  plásticas  y  de  caucho,  incluidas  las  láminas  fabricadas  con  sus  mezclas  y  aleaciones  (caucho 
termoplástico) para las que su uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. 
Como sistema de  impermeabilización se entiende el conjunto de componentes de  impermeabilización de  la 
cubierta en su forma aplicada y unida que tiene unas ciertas prestaciones y que debe comprobarse como un 
todo. 
En estas láminas se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: plásticos, cauchos y cauchos termoplásticos. 
A continuación se nombran algunos materiales típicos para los grupos individuales, con su código normativo: 
‐  Plásticos: 
Polietileno clorosulfonado, CSM o PE‐CS; acetato de etil‐etileno o terpolímero de acetato de etil‐etileno, EEA; 
acetato de butil etileno, EBA; etieno, copolímero, betún, ECB o EBT; acetato de vinil etileno, EVAC; poliolefina 
flexible, FPP o PP‐F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE‐C; poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de 
polivinilo, PVC. 
‐  Cauchos: 
Caucho  de  butadieno,  BR;  caucho  de  cloropreno,  CR;  caucho  de  polietileno  clorosulfonado,  CSM; 
termopolímero de etileno, propileno y un dieno con una fracción residual no saturada de dieno en la cadena 
lateral,  EPDM;  caucho  isobuteno‐isopreno  (caucho  butílico),  IIR;  caucho  acrilonitrilo‐butadieno  (caucho  de 
nitrilo), NBR. 
‐  Cauchos termoplásticos: 
Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundición procesable, MPR; estireno etileno butileno estireno, SEBS; 
elastómeros termoplásticos, no reticulados, TPE; elastómeros termoplásticos, reticulados, TPE‐X; copolímeros 
SEBS, TPS o TPS‐SEBS; caucho termoplástico vulcanizado, TPVER 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: obligatorio desde el 1 de  julio de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13956:2006. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características. 

Sistemas de evaluación de  la conformidad: 1 ó 2+, y en su caso, 3 ó 4 para  las características de reacción al 
fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase: 
Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego: 
‐ Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
‐ Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
‐ Clase F: sistema 4. 
Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo: 
‐ pr EN 13501‐5 para productos que requieren ensayo  sistema 3. 
‐ Productos Clase F ROOF:   sistema 4. 
Impermeabilización de cubiertas:  sistema 2+ (por el requisito de estanquidad). 
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone 
una mejora  en  la  clasificación de  reacción  al  fuego  (por  ejemplo  la  adición  de  retardadores de  fuego o  la 
limitación de material orgánico). 
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*). 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección facultativa. 

a.  Anchura y longitud. 
b.  Espesor o masa. 
c.  Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud. 
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Características  reguladas  que  pueden  estar  especificadas  en  función  de  los  requisitos  exigibles, 
relacionadas con los sistemas de impermeabilización siguientes: 
‐  Láminas expuestas, que podrán ir adheridas o fijadas mecánicamente. 
‐  Láminas protegidas, bien con lastrado de grava bien en cubiertas ajardinadas, parking o similares. 
a.  Defectos visibles (en todos los sistemas). 
b.  Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de superficie (en todos los sistemas). 
c.  Estanquidad (en todos los sistemas). 
d.  Comportamiento a un fuego externo (en el caso de láminas expuestas en función de los materiales y 

la normativa; en el caso de láminas protegidas, cuando la cubierta sea conforme con la Decisión de la 
Comisión 2000/533/CE). 

e.  Reacción al fuego (en todos los sistemas en función de los materiales o la normativa). 
f.  Resistencia al pelado de los solapes (en láminas expuestas). 
g.  Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos los sistemas). 
h.  Resistencia a la tracción (en todos los sistemas). 
i.  Alargamiento (en todos los sistemas). 
j.  Resistencia al impacto (en todos los sistemas). 
k.  Resistencia a una carga estática (en láminas protegidas). 
l.  Resistencia al desgarro (en láminas expuestas fijadas mecánicamente). 
m.  Resistencia a la penetración de raíces (sólo en láminas para cubierta ajardinada). 
n.  Estabilidad dimensional (en todos los sistemas). 
o.  Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas). 
p.  Exposición UV (1000 h) (en láminas expuestas). 
q.  Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua (en todos los sistemas en función de 

los materiales y la normativa). 
r.  Resistencia al granizo (en láminas expuestas cuando lo requieran las condiciones climáticas). 
s.  Propiedades de transmisión de vapor de agua (en todos los sistemas en función de la normativa). 
t.  Resistencia al ozono (sólo para láminas de caucho en el caso de láminas expuestas o protegidas con 

grava). 
u.  Exposición al betún (en todos los sistemas en función de los materiales). 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Defectos  visibles.  Anchura  y  longitud.  Rectitud.  Planeidad.  Masa  por  unidad  de  área.  Espesor  efectivo. 
Estanquidad al agua. Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego. Resistencia al pelado de 
los solapes. Resistencia al cizallamiento de  los solapes. Resistencia a  la tracción. Alargamiento. Resistencia al 
impacto.  Resistencia  a  una  carga  estática.  Resistencia  al  desgarro.  Resistencia  a  la  penetración  de  raíces. 
Estabilidad dimensional. Plegabilidad a baja temperatura. Exposición UVER Efectos de los productos químicos 
líquidos, incluyendo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Resistencia 
al ozono. Exposición al betún. 

8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR 

Baldosas  con  acabado de  la  cara  vista de diversas  texturas para usos  externos  y  acabado de  calzadas, de 
anchura nominal superior a 150 mm y también generalmente dos veces superior al espesor. 
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Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 1341:2002. Baldosas 
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección facultativa.  

a.  Descripción petrográfica de la piedra. 
b.  Descripción  del  tratamiento  superficial  de  la  cara  vista:  Partida  (acabado  obtenido  por  rotura)  o 

texturaza (con apariencia modificada): fina (acabado superficial con diferencia menor o igual que 0,5 
mm  entre  picos  y  depresiones,  por  ejemplo,  pulido,  apomazado  o  serrado),  gruesa  (acabado 
superficial  con  diferencia  mayor  que  2  mm  entre  picos  y  depresiones,  por  ejemplo,  cincelado, 
abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado). 

c.  Dimensiones:  longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor, 
en mm, y tolerancias dimensionales: de los lados de la cara vista: P1 o P2; de las diagonales de la cara 
vista: D1 o D2; del espesor: T0, T1 o T2. 

d.  Resistencia a la flexión (carga de rotura), en MPa. 
e.  Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a.  Resistencia a la abrasión, en mm de longitud de cuerda de huella. 
b.  Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRVER 
c.  Absorción de agua, en %. 
d.  Tratamiento superficial químico (si procede). 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al hielo/deshielo. Resistencia a la flexión. Resistencia a la 
abrasión.  Resistencia  al  deslizamiento.  Aspecto.  Absorción  de  agua.  Descripción  petrográfica.  Acabado 
superficial. 

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL 

Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estándar, generalmente menor o igual que 610 mm y de 
espesor menor o igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliación, con acabado de la cara vista de diversas 
texturas para uso en revestimientos de pavimentos, escaleras y acabado de bóvedas. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: obligatorio desde  el 1 de  septiembre de 2006. Norma de  aplicación: UNE  EN 12057:2005. 
Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4. 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección  facultativa. Características  reguladas que pueden estar especificadas, en  función de  los  requisitos 
exigibles: 

a.  Dimensiones, planicidad y escuadrado. 
b.  Acabado superficial. 
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c.  Descripción petrográfica de la piedra. 
d.  Apariencia visual. 
e.  Resistencia a la flexión, en Mpa. 
f.  Absorción de agua a presión atmosférica. 
g.  Reacción al fuego (clase). 
h.  Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en %. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a.  Resistencia a la adherencia. 
b.  Absorción de agua por capilaridad (si se solicita). 
c.  Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 
d.  Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 
e.  Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita). 
f.  Resistencia a la abrasión. 
g.  Resistencia al deslizamiento. 
h.  Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sólo para plaquetas para pavimentos y 

escaleras). 
‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a presión atmosférica. 
Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la 
heladicidad.  Resistencia  al  choque  térmico.  Permeabilidad  al  vapor  de  agua.  Resistencia  a  la  abrasión. 
Resistencia al deslizamiento. Tactilidad 

8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS 

Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliación con acabado de la cara vista 
de diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de mortero, adhesivos u otros 
elementos de apoyo. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: obligatorio desde  el 1 de  septiembre de 2006. Norma de  aplicación: UNE  EN 12058:2005. 
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 ó 4. 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección facultativa. 

a.  Descripción petrográfica de la piedra. 
b.  Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida o texturada: fina (acabado superficial 

con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado 
o  serrado), gruesa  (acabado  superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, 
por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado). 

c.  Dimensiones:  longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor, 
en mm. 

d.  Resistencia a la flexión, en Mpa. 
e.  Reacción al fuego (clase). 
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f.  Densidad aparente, en kg/m3 y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras interiores). 
g.  Absorción de agua a presión atmosférica. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a.  Absorción de agua por capilaridad (si se solicita). 
b.  Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 
c.  Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario). 
d.  Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa.m.s (si se solicita). 
e.  Resistencia a la abrasión (excepto para zócalos y contrahuellas). 
f.  Resistencia  al  deslizamiento/  derrape  de  la  baldosa,  en  nº  USRV  (excepto  para  zócalos  y 

contrahuellas). 
g.  Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, excepto para zócalos y contrahuellas). 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a presión atmosférica. 
Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la 
heladicidad.  Resistencia  al  choque  térmico.  Permeabilidad  al  vapor  de  agua.  Resistencia  a  la  abrasión. 
Resistencia al deslizamiento. Tactilidad. 

8.2.1. TEJAS Y PIEZAS DE HORMIGÓN 

Tejas y piezas de hormigón (compuesto por una mezcla de cemento, áridos y agua, como materiales básicos 
pudiendo  contener  también  pigmentos,  adiciones  y/o  aditivos,  y  producido  como  consecuencia  del 
endurecimiento de  la pasta de  cemento) para  la ejecución de  tejados  inclinados  y  revestimiento  interior  y 
exterior de muros. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 490:2005 Tejas y 
piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección facultativa. 
TEJAS CON ENSAMBLE: T‐EN 490‐IL 

a.  Altura de la onda, en mm. 
b.  Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía regularmente en toda 

su anchura; IF: tejas diseñadas de modo que  la  longitud de cuelgue varía  irregularmente en toda su 
anchura. 

c.  Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición 
cerrada: Cwc  / Anchura efectiva medida  sobre 10  tejas en posición estirada: Cwd  /  y  la  longitud de 
cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1º y 4º son imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º 
pueden no declararse). 

d.  Masa, en kg. 
TEJAS SIN ENSAMBLE: T‐EN 490‐NL 

a.  Altura de la onda, en mm. 
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b.  Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía regularmente en toda 
su anchura; IF: tejas diseñadas de modo que  la  longitud de cuelgue varía  irregularmente en toda su 
anchura. 

c.  Anchura efectiva de cubrición de una teja: Cw / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición 
cerrada: Cwc  / Anchura efectiva medida  sobre 10  tejas en posición estirada: Cwd  /  y  la  longitud de 
cuelgue de la teja: I1 (los grupos de cifras 1º y 4º son imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º 
pueden no declararse). 

d.  Masa, en kg. 
PIEZAS: F‐EN 490 

a.  Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H: alero; VT: de remate lateral; Texto: otros tipos. 
b.  Tipo  de  pieza  dependiente  de  su misión  en  el  conjunto:  CO:  piezas  coordinadas  (cuya misión  es 

alinearse o ensamblar  las tejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por éstas, p. ej. teja de remate 
lateral con ensamble, teja y media, etc.); NC: no coordinadas. 

c.  Dimensiones pertinentes, en mm x mm. 
d.  Masa, en kg. 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a.  Comportamiento frente al fuego exterior. 
b.  Clase de reacción al fuego. 
c.  Resistencia mecánica. 
d.  Impermeabilidad al agua. 
e.  Estabilidad dimensional. 
f.  Durabilidad. 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Longitud  de  cuelgue  y  perpendicularidad.  Dimensiones  de  las  piezas.  Anchura  efectiva.  Planeidad. Masa. 
Resistencia  a  flexión  transversal.  Impermeabilidad.  Resistencia  al  hielo‐deshielo.  Soporte  por  el  tacón. 
Comportamiento frente al fuego. Sustancias peligrosas. 

8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN 

Baldosa o  accesorio  complementario  con  acabado de  la  cara  vista de diversas  texturas para uso  en  áreas 
pavimentadas sometidas a tráfico y en cubiertas que satisfaga las siguientes condiciones: 
longitud total ≤ 1,00 m; 
relación longitud total/ espesor > 4. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 1339:2004/AC:2006. 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección facultativa.  

a.  Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase: N; P; R. 
g.  Clase de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  130 
 

h.  Clase resistente climática: A (sin requisito); B (absorción de agua ≤ 6 %); D (masa perdida después del 
ensayo de hielo‐deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2). 

i.  Clase resistente a  la flexión: S (valor medio ≥ 3,5 Mpa; valor  individual ≥ 2,8 Mpa); T (valor medio ≥ 
4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); U (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0 Mpa). 

j.  Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida ≤ 26000/5000 
mm3/mm2); H  (huella  ≤  23 mm;  pérdida  ≤  20000/5000 mm3/mm2);  I  (huella  ≤  20 mm;  pérdida  ≤ 
18000/5000 mm3/mm2) 

k.  Clase resistente a  la carga de rotura: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN; valor  individual ≥ 2,4 kN); 45: 4T 
(valor medio ≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥ 7,0 kN; valor individual ≥ 5,6 
kN); 110: 11T (valor medio ≥ 11,0 kN; valor individual ≥ 8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0 kN; valor 
individual  ≥ 11,2 kN); 250: 25T  (valor medio  ≥ 25,0 kN; valor  individual  ≥ 20,0 kN); 300: 30T  (valor 
medio ≥ 30,0 kN; valor individual ≥ 24,0 kN). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a.  Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1. 
b.  Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo 
c.  Conductividad térmica. 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Características  geométricas,  de  aspecto  y  forma.  Características  físicas  y mecánicas:  Resistencia  climática. 
Resistencia  a  la  flexión.  Resistencia  al  desgaste  por  abrasión.  Resistencia  al  deslizamiento/resbalamiento. 
Conductividad térmica. 

8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA 

Elementos de recubrimiento para colocación discontinua sobre tejados  inclinados y revestimiento  interior y 
exterior  de muros,  que  se  obtienen  por  conformación  (extrusión  y/o  prensado),  secado  y  cocción,  de  una 
pasta arcillosa que puede contener aditivos y que pueden estar recubiertos total o parcialmente de engobe o 
esmalte. 
Tipos: 
‐ Teja con encaje lateral y de cabeza: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y un dispositivo de encaje 
transversal simple o múltiple. 
‐ Teja con solo encaje lateral: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y carece de dispositivo de encaje 
transversal, lo que permite obtener valores variables de recubrimiento. 
‐  Teja  plana  sin  encaje:  teja  que  no  tiene  ningún  dispositivo  de  encaje  y  puede  presentar  ligeros  nervios 
longitudinales y/o transversales. 
‐ Teja de solape: teja que está perfilada en forma de S y no contiene ningún dispositivo de encaje. 
‐ Teja curva: teja que tiene forma de canalón con bordes paralelos o convergentes y un diseño que permite 
obtener valores variables de solape de cabeza. 
‐ Piezas especiales: elementos destinados a completar y/o complementar  las  tejas utilizadas en  la cubierta 
con diseño y dimensiones compatibles con ellas. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de  febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 1304:2006. Tejas de 
arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto 
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Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección facultativa. 
TEJA CON ENCAJE LATERAL Y DE CABEZA Y TEJA CON SOLO ENCAJE LATERAL: 

a.  Designación, se definen dos clases: mixta o plana. 
b.  Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm. 
c.  Impermeabilidad, se definen dos categorías: 1 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,5 cm3/cm2/día 

o  coeficiente  medio  de  impermeabilidad  ≤  0,8)  ó  2  (factor  medio  de  impermeabilidad  ≤  0,8 
cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,925). 

d.  Tipo de ensayo a  la helada en  función del país donde se vayan a utilizar: A  (Bélgica, Luxemburgo y 
Holanda),  B  (Alemania,  Austria,  Finlandia,  Islandia,  Noruega,  Suecia  y  Suiza),  C  (España,  Francia, 
Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido). 

TEJA PLANA SIN ENCAJE Y TEJA DE SOLAPE: 
a.  Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm. 
b.  Impermeabilidad, se definen dos categorías: 1 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,5 cm3/cm2/día 

o  coeficiente  medio  de  impermeabilidad  ≤  0,8)  ó  2  (factor  medio  de  impermeabilidad  ≤  0,8 
cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,925). 

c.  Tipo de ensayo a  la helada en  función del país donde se vayan a utilizar: A  (Bélgica, Luxemburgo y 
Holanda),  B  (Alemania,  Austria,  Finlandia,  Islandia,  Noruega,  Suecia  y  Suiza),  C  (España,  Francia, 
Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido). 

TEJA CURVA: 
a.  Dimensiones nominales (longitud), en mm. 
b.  Impermeabilidad, se definen dos categorías: 1 (factor medio de impermeabilidad ≤ 0,5 cm3/cm2/día 

o  coeficiente  medio  de  impermeabilidad  ≤  0,8)  ó  2  (factor  medio  de  impermeabilidad  ≤  0,8 
cm3/cm2/día o coeficiente medio de impermeabilidad ≤ 0,925). 

c.  Tipo de ensayo a  la helada en  función del país donde se vayan a utilizar: A  (Bélgica, Luxemburgo y 
Holanda),  B  (Alemania,  Austria,  Finlandia,  Islandia,  Noruega,  Suecia  y  Suiza),  C  (España,  Francia, 
Grecia, Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido). 

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 
a.  Resistencia mecánica. 
b.  Comportamiento frente al fuego exterior. 
c.  Clase de reacción al fuego. 
d.  Emisión de sustancias peligrosas. 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Características  estructurales.  Regularidad  de  la  forma.  Rectitud  (control  de  flecha).  Dimensiones. 
Impermeabilidad. Resistencia a flexión. Resistencia a la helada. Comportamiento al fuego exterior. Reacción al 
fuego. 

8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS 

Se definen distintos tipos de adhesivos según la naturaleza química de los conglomerantes. 
Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que 
sólo tiene que mezclarse con agua o adición líquida justo antes de su uso. 
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Adhesivos  en  dispersión  (D):  mezcla  de  conglomerantes  orgánicos  en  forma  de  polímero  en  dispersión 
acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. 
Adhesivos de  resinas  reactivas  (R): mezcla de  resinas  sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo 
endurecimiento resulta de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más componentes. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12004. Adhesivos para 
baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3. 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección  facultativa. Características  reguladas que pueden estar especificadas, en  función de  los  requisitos 
exigibles: 

Tipo de adhesivo según la naturaleza química de sus conglomerantes y sus características opcionales. 
Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersión (D), de resinas reactivas ®. 
Según sus características opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2), adhesivo de fraguado 
rápido (F), adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo abierto prolongado (E). 
a.  Adherencia 
b.  Durabilidad: acción de envejecimiento con calor, acción de humedad con agua, ciclo de 

hielo/deshielo. 
c.  Ataque químico. 
d.  Tiempo de conservación. 
e.  Tiempo de reposo o maduración. 
f.  Vida útil. 
g.  Tiempo abierto. 
h.  Capacidad humectante. 
i.  Deslizamiento. 
j.  Tiempo de ajuste. 
k.  Capacidad de adherencia. 
l.  Deformabilidad. 
m.  Deformación transversal. 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Tiempo  abierto.  Deslizamiento.  Resistencia  a  la  tracción.  Adherencia  inicial.  Resistencia  a  la  cizalladura. 
Deformación transversal. Resistencia química. Capacidad humectante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Se almacenaran en  local cubierto, seco y ventilado. Su  tiempo de conservación es de aproximadamente un 
año desde su fabricación. 
. 
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19.1.1. CEMENTOS COMUNES 

Conglomerantes  hidráulicos  finamente molidos  que,  amasados  con  agua,  forman  una  pasta  que  fragua  y 
endurece  por medio  de  reacciones  y  procesos  de  hidratación  y  que,  una  vez  endurecidos,  conservan  su 
resistencia y estabilidad  incluso bajo el agua.  Los  cementos  conformes  con  la UNE EN 197‐1, denominados 
cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de producir un 
hormigón  o  un mortero  que  conserve  su  trabajabilidad  durante  tiempo  suficiente  y  alcanzar,  al  cabo  de 
periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo 
plazo. 
 
 
Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es: 
 
TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES) 
CEM I. CEMENTO PORTLAND: CEM I 
CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS: 
‐ Cemento Portland con escoria: CEM II/A‐S, CEM II/B‐S 
‐ Cemento Portland con humo de sílice: CEM II/A‐D 
‐ Cemento Portland con puzolana: CEM II/A‐P, CEM II/B‐P, CEM II/A‐Q, CEMII/B‐Q 
‐ Cemento Portland con ceniza volante: CEM II/A‐V, CEM II/B‐V, CEM II/A‐W, CEM II/B‐W 
‐ Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A‐T, CEM II/B‐T 
‐ Cemento Portland con caliza, CEM II/A‐L, CEM II/B‐L, CEM II/A‐LL, CEM II/B‐LL 
‐ Cemento Portland mixto, CEM II/A‐M, CEM II/B‐M 
CEM III. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C 
CEM IV. CEMENTOS PUZOLÁNICOS: CEM IV/A, CEM IV/A 
CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A 
 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197‐1. Cemento. Parte 
1:  Composición,  especificaciones  y  criterios  de  conformidad  de  los  cementos  comunes.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1+ 

Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que 
indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras 
N  o  R,  según  corresponda.  Cuando  proceda,  la  denominación  de  bajo  calor  de  hidratación.  Puede  llevar 
información  adicional:  límite  en  cloruros  (%),  límite  de  pérdida  por  calcinación  de  cenizas  volantes  (%), 
nomenclatura normalizada de aditivos. 
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de 
certificación y  la  información adjunta, deben  ir  indicados en el saco o en  la documentación comercial que  lo 
acompaña  (albaranes  de  entrega),  o  bien  en  una  combinación  de  ambos.  Si  sólo  parte  de  la  información 
aparece  en  el  saco,  entonces,  es  conveniente  que  la  información  completa  se  incluya  en  la  información 
comercial.  En  caso  de  cemento  expedido  a  granel,  dicha  información  debería  ir  recogida  de  alguna  forma 
apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen. 
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por 
la  normativa  de  obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  dirección  facultativa. 
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles: 

a.  Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): 
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días. 
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a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días. 
b.  Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento): 

b.1. Tiempo de principio de fraguado (min) 
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm) 

c.  Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): 
c.1. Contenido de cloruros (%) 
c.2. Contenido de sulfato (% SO3) 
c.3. Composición (% en masa de componentes principales ‐ Clínker, escoria de horno alto, humo de 
sílice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes 
calcáreas, esquistos calcinados, caliza‐ y componentes minoritarios) 

d.  Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): 
d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final) 
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final) 

e.  Propiedades químicas (para CEM IV): 
e.1 Puzolanicidad 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Resistencia  normal.  Resistencia  inicial.  Principio  de  fraguado.  Estabilidad.  Cloruros.  Sulfatos.  Composición. 
Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad. 

19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Formas  físicas  (polvo,  terrones, pastas o  lechadas),  en  las que pueden  aparecer el óxido de  calcio  y el de 
magnesio  y/o  el  hidróxido  de  calcio  y/o  el  de magnesio,  utilizadas  como  conglomerantes  para  preparar 
morteros para fábricas y revestimientos, interiores y exteriores. 
Tipos: 
‐  Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen bajo el efecto del 

dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser: 
Cales vivas  (Q): producidas por  la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas  (CL) y cales 
dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas). 
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales vivas. 
‐  Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o silíceas 

con  reducción  a  polvo mediante  apagado  con  o  sin molienda,  que  fraguan  y  endurecen  con  el  agua. 
Pueden ser: 

Cales  hidráulicas  naturales  con  adición  de  materiales  (Z):  pueden  contener  materiales  hidráulicos  o 
puzolánicos hasta un 20% en masa. 
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de 
calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 459‐1:2001. Cales 
para  la  construcción.  Parte  1:  Definiciones,  especificaciones  y  criterios  de  conformidad.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 2. 

Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  135 
 

dirección  facultativa. Características  reguladas que pueden estar especificadas, en  función de  los  requisitos 
exigibles: 

a.  Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica artificial (HL). 
b.  Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cálcicas. 
c.  Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomíticas. 
d.  Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas cálcicas. 
e.  Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas dolomíticas. 
f.  Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales aéreas hidráulicas. 
g.  Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o puzolánicos adecuados 

hasta un 20% de la masa de las cales hidráulicas naturales. 
h.  Tiempo de fraguado en cales hidráulicas. 
i.  Contenido en aire de cales hidráulicas. 
j.  Estabilidad de volumen. 
k.  Finura. 
l.  Penetración. 
m.  Durabilidad. 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa). 
En cales hidráulicas, resistencia a compresión a los 28 días (Mpa). 
En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg). 
En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural: Finura (% de rechazo 
en masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetración (mm). Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h). 
Ensayos adicionales: Reactividad  (en cal viva). Demanda de agua  (ensayos de morteros). Retención de agua 
(ensayos de morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en cal viva). Blancura 

19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Producto  incorporado  a  los  hormigones  de  consistencias  normales  en  el momento  del  amasado  en  una 
cantidad ≤ 5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las propiedades de 
la mezcla e estado fresco y/o endurecido. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado  CE:  Obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  934‐
2:2001/A2:2005.  Aditivos  para  hormigones,  morteros  y  pastas.  Parte  2:  Aditivos  para  hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de  la conformidad: 
2+. 

Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección  facultativa. Características  reguladas que pueden estar especificadas, en  función de  los  requisitos 
exigibles: 

a.  Homogeneidad. 
b.  Color. 
c.  Componente activo. 
d.  Densidad relativa. 
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e.  Extracto seco convencional. 
f.  Valor del PH. 
g.  Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificación máxima recomendada. 
h.  Contenido en cloruros totales. 
i.  Contenido en cloruros solubles en agua. 
j.  Contenido en alcalinos. 
k.  Comportamiento a la corrosión. 
l.  Características de los huecos de aire en el hormigón endurecido (Factor de espaciado en el hormigón 

de ensayo ≤ 0,2 mm 
m.  Resistencia a la compresión a 28 días ≥ 75% respecto a la del hormigón testigo. 
n.  Contenido  en  aire  del  hormigón  fresco.  ≥  2,5%  en  volumen  por  encima  del  volumen  de  aire  del 

hormigón testigo y contenido total en aire 4% / 6%. 
‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Definición  y  composición  de  los  hormigones  y  morteros  de  referencia  para  ensayos  de  aditivos  para 
hormigón. 
Determinación del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos. 
Determinación de la exudación del hormigón. 
Determinación de la absorción capilar del hormigón. 
Análisis infrarrojo de aditivos para hormigones. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos para hormigones. 
Determinación de las características de los huecos de aire en el hormigón endurecido. 
Determinación del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones. 
Morteros de albañilería de referencia para ensayos de aditivos para morteros. 
Toma  de  muestras,  control  y  evaluación  de  la  conformidad,  marcado  y  etiquetado,  de  aditivos  para 
hormigones. 
Determinación de la pérdida de masa a 105º de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la pérdida por calcinación de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del contenido en reductores de aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación del extracto seco convencional de aditivos líquidos para hormigones y morteros (método de la 
arena). 
Determinación de la densidad aparente de aditivos líquidos para hormigones y morteros. 
Determinación de la densidad aparente de aditivos sólidos para hormigones y morteros. 
Determinación del PH de los aditivos para hormigones y morteros. 
Determinación de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos. 
Determinación del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos. 
Determinación de la pérdida de agua por evaporación en fabricados con aditivos. 
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19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO 

Morteros  para  revoco/enlucido  hechos  en  fábrica  (morteros  industriales)  a  base  de  conglomerantes 
inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.  

Condiciones de suministro y recepción 

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998‐2. Especificaciones 
de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección  facultativa. Características  reguladas que pueden estar especificadas, en  función de  los  requisitos 
exigibles: 

a.  Tipo de mortero: 
a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 
a.2.  Definidos  según  sus  propiedades  y/o  su  utilización:  mortero  para  revoco/enlucido  para  uso 
corriente  (GP),  para  revoco/enlucido  (LW),  para  revoco  coloreado  (CR),  para  revoco  monocapa 
(mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L). 
a.3. Definidos  según  el  sistema  de  fabricación: mortero  hecho  en  una  fábrica  (mortero  industrial), 
mortero semiterminado hecho en una fábrica o mortero hecho en obra. 

b.  Tiempo de utilización. 
c.  Contenido en  cloruros  (para  los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado  (como 

una fracción en % en masa). 
d.  Contenido en aire. 
e.  Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la clase 

de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 
f.  Resistencia  a  compresión  o  la  clase  de  resistencia  a  compresión  (para  los morteros  diseñados): 

valores declarados (N/mm2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, donde d es una resistencia 
a compresión mayor que 25 N/mm2 declarada por el fabricante. 

g.  Resistencia  de  unión  (adhesión)  (para  los  morteros  diseñados  destinados  a  ser  utilizados  en 
construcciones  sometidas  a  requisitos  estructurales):  valor  declarado  de  la  resistencia  inicial  de 
cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada. 

h.  Absorción  de  agua  (para  los morteros  destinados  a  ser  utilizados  en  construcciones  exteriores  y 
expuestas directamente a la intemperie): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 

i.  Permeabilidad  al  vapor  de  agua  (para  los morteros  destinados  a  ser  utilizados  en  construcciones 
exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de vapor de agua. 

j.  Densidad  (para  los morteros  diseñados  destinados  a  ser  utilizados  en  construcciones  sometidas  a 
requisitos de aislamiento térmico). 

k.  Conductividad  térmica  (para  los morteros diseñados destinados  a  ser utilizados  en  construcciones 
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK). 

l.  Durabilidad  (resistencia a  los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación 
basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización. 

m.  Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no será mayor que 2 mm. 
n.  Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
o.  Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 

requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 
‐  Distintivos de calidad: 
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Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Propiedades del mortero  fresco:  Tiempo de utilización. Contenido  en  cloruros. Contenido  en  aire.  Tiempo 
abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para 
los morteros para juntas y capas finas). 
Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión  (adhesión). Absorción 
de  agua.  Permeabilidad  al  vapor  de  agua.  Densidad.  Conductividad  térmica.  Conductividad  térmica. 
Durabilidad. 

19.1.12. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA 

Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de 
albañilería, para su trabazón y rejuntado. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  998‐2:2004. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

Sistemas  de  evaluación  de  la  conformidad:  2+  para morteros  industriales  diseñados,  ó  4  para morteros 
industriales prescritos. 
Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección  facultativa. Características  reguladas que pueden estar especificadas, en  función de  los  requisitos 
exigibles: 

a.  Tipo de mortero: 
‐  Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 
‐  Definidos  según  sus propiedades  y/o  su utilización: mortero para uso  corriente  (G), mortero para 
juntas y capas finas (T) o mortero ligero (L). 
‐  Definidos  según  el  sistema  de  fabricación:  mortero  hecho  en  una  fábrica  (mortero  industrial), 
mortero  semiterminado  hecho  en  una  fábrica, mortero  predosificado, mortero  premezclado  de  cal  y 
arena o mortero hecho en obra. 
b.  Tiempo de utilización. 
c.  Contenido en  cloruros  (para  los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado  (como 

una fracción en % en masa). 
d.  Contenido en aire. 
e.  Proporción de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresión o la clase 

de resistencia a compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso. 
f.  Resistencia  a  compresión  o  la  clase  de  resistencia  a  compresión  (para  los morteros  diseñados): 

valores declarados (N/mm2) o categorías. 
g.  Resistencia  de  unión  (adhesión)  (para  los  morteros  diseñados  destinados  a  ser  utilizados  en 

construcciones  sometidas  a  requisitos  estructurales):  valor  declarado  de  la  resistencia  inicial  de 
cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada. 

h.  Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor 
declarado en [kg/(m2.min)]0,5. 

i.  Permeabilidad  al  vapor  de  agua  (para  los morteros  destinados  a  ser  utilizados  en  construcciones 
exteriores): valores tabulados declarados del coeficiente µ de difusión de vapor de agua. 
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j.  Densidad  (para  los morteros  diseñados  destinados  a  ser  utilizados  en  construcciones  sometidas  a 
requisitos de aislamiento térmico). 

k.  Conductividad  térmica  (para  los morteros diseñados destinados  a  ser utilizados  en  construcciones 
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK). 

l.  Durabilidad  (resistencia a  los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación 
basada en función de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización. 

m.  Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas). 
n.  Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). 
o.  Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 

requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (A1 a F). 
‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
‐ Propiedades del mortero  fresco: Tiempo de utilización. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo 
abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los áridos (para 
los morteros para juntas y capas finas). 
‐ Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción 
de  agua.  Permeabilidad  al  vapor  de  agua.  Densidad.  Conductividad  térmica.  Conductividad  térmica. 
Durabilidad. 

19.1.13. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN 

Materiales  granulares naturales  (origen mineral,  sólo  sometidos  a procesos mecánicos),  artificiales  (origen 
mineral  procesados  industrialmente  que  suponga  modificaciones  térmicas,  etc.),  reciclados  (a  partir  de 
materiales  inorgánicos previamente utilizados en  la construcción), ó,  sólo para áridos  ligeros,  subproductos 
industriales,  (origen  mineral  procesados  industrialmente  y  sometidos  a  procesos  mecánicos),  de  tamaño 
comprendido  entre  0  y  125 mm,  utilizados  en  la  fabricación  de  todo  tipo  de  hormigones  y  en  productos 
prefabricados de hormigón. 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12620:2003/AC:2004. 
Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección  facultativa.  Tipo,  según  la  densidad  de  partículas  y  el  tamaño  máximo  de  éstas:  Áridos  para 
hormigón  (de  peso  normal):  grueso,  fino,  todo  uno,  natural  con  granulometría  de  0/8 mm  o  filler. Áridos 
ligeros. 

a.  Grupo  al  que  pertenece  el  árido:  filler    y  polvo mineral  como  componente  inerte,  PM;  finos,  FN; 
áridos finos, AF; áridos gruesos, AG; áridos todo uno TU. 

b.  Forma  de  presentación  del  árido:  áridos  rodados,  R;  áridos  triturados,  T;  áridos  mezcla  de  los 
anteriores, M. 

c.  Fracción granulométrica del árido d/D, en mm  (d:  tamaño del  tamiz  inferior. D:  tamaño del  tamiz 
superior). 

d.  Naturaleza (en caso de áridos poligénicos se podrá designar por más letras unidas): calizo, C; silíceo, 
SL;  granito,  G;  ofita,  O;  basalto,  B;  dolomítico,  D;  varios  (otras  naturalezas  no  habituales,  p.  ej. 
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Anfibolita, gneis, pódfido, etc.), V; artificial  (cuando sea posible se debe  indicar su procedencia), A; 
reciclado (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), R. 

e.  En caso de que el árido sea lavado: L. 
f.  Densidad de las partículas, en Mg/m3. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso: 
a.  Requisitos geométricos: Índice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas, en %. Contenido 

en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063 mm. 
b.  Requisitos  físicos: Resistencia a  la  fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. 

Resistencia  a  la  abrasión  superficial.  Resistencia  a  la  abrasión  por  neumáticos  claveteados. 
Resistencia a ciclos de hielo‐deshielo. Resistencia a ciclos de hielo‐deshielo, estabilidad al sulfato de 
magnesio. Densidades y absorción de agua. Estabilidad de volumen. Reactividad álcali‐sílice. 

c.  Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total 
en azufre. Otros componentes 

Cualquier  otra  información  necesaria  para  identificar  el  árido  dependiente  de  los  requisitos  especiales 
exigibles según su uso: 

a.  Requisitos  físicos:  Coeficiente  de  forma.  Contenido  en  finos.  Contenido  en  agua.  Densidades  y 
absorción  de  agua.  Resistencia  al machaqueo.  Crasa  fracturadas.  Resistencia  a  la  desintegración. 
Resistencia a ciclos de hielo‐deshielo. 

b.  Requisitos químicos: Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total 
en azufre. Pérdida por calcinación. Contaminantes orgánicos ligeros. Reactividad álcali‐sílice. 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción petrográfica. Granulometría de  las partículas. Tamices de ensayo.  Índice de  lajas. Porcentaje de 
caras fracturadas. Contenido en conchas en  los áridos gruesos para hormigones. Equivalente de arena. Valor 
de azul de metileno. Granulometría del filler (por tamizado por chorro de aire). Resistencia al desgaste (micro‐
Deval). Resistencia a  la fragmentación de  los áridos gruesos para hormigones. Densidad aparente y volumen 
de huecos. Humedad mediante  secado en estufa. Densidad  y absorción de agua. Coeficiente de pulimento 
acelerado.  Resistencia  al  desgaste  por  abrasión  con  neumáticos  claveteados.  Resistencia  a  ciclos  de  hielo‐
deshielo. Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico. Retracción por secado. Resistencia al choque 
térmico. Análisis químico. Resistencia al machaqueo de áridos ligeros. Resistencia a la desintegración de áridos 
ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo‐deshielo de áridos  ligeros para hormigones. Contenido 
en terrones de arcilla. Contenido en partículas blandas de los áridos gruesos. Coeficiente de forma. Contenido 
en partículas ligeras de los áridos gruesos. Friabilidad (desgaste micro‐Deval) de los áridos finos. Absorción de 
agua de los áridos finos. Absorción de agua de los áridos gruesos. Módulo de finura. Reactividad álcali‐sílice y 
álcali‐silicato.  Reactividad  álcali‐carbonato.  Reactividad  potencial  de  los  áridos  para  hormigones  con  los 
alcalinos. 

19.1.16. ÁRIDOS PARA MORTEROS 

Materiales  granulares naturales  (origen mineral,  sólo  sometidos  a procesos mecánicos),  artificiales  (origen 
mineral  procesados  industrialmente  que  suponga  modificaciones  térmicas,  etc.),  reciclados  (a  partir  de 
materiales  inorgánicos previamente utilizados en  la construcción), ó,  sólo para áridos  ligeros,  subproductos 
industriales,  (origen  mineral  procesados  industrialmente  y  sometidos  a  procesos  mecánicos),  de  tamaño 
comprendido entre 0 y 8 mm, utilizados en la fabricación de morteros para edificaciones. 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  141 
 

Condiciones de suministro y recepción 

‐  Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de  junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 13139:2002. Áridos 
para morteros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

Identificación:  Se  comprobará  que  la  identificación  del  producto  recibido  se  corresponde  con  las 
características  exigidas por  la normativa de obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso, por  el proyecto o por  la 
dirección  facultativa. Características  reguladas que pueden estar especificadas, en  función de  los  requisitos 
exigibles: 

a.  Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas) 
b.  Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito) 
c.  2 grupos de dígitos separados por una barra que indican, en mm, la fracción granulométrica d/D (d: 

tamaño del tamiz inferior. D: tamaño del tamiz superior) 
d.  Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas. 

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir de su uso. 
a.  Requisitos geométricos y físicos. (Forma de  las partículas para D>4mm. Contenido en conchas, para 

D>4mm.  Contenido  en  finos,  %  que  pasa  por  el  tamiz  0,063 mm.  Resistencia  a  ciclos  de  hielo‐
deshielo.  Resistencia  a  ciclos  de  hielo‐deshielo,  estabilidad  al  sulfato  de magnesio.  Densidades  y 
absorción de agua. Reactividad álcali‐sílice. 

b.  Requisitos químicos. (Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido en cloruros. Contenido total 
en  azufre. Componentes que  alteran  la  velocidad  de  fraguado  y  la de  endurecimiento.  Sustancias 
solubles en agua, para áridos artificiales. Pérdida por calcinación). 

‐  Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa, que aseguren las características. 
‐  Ensayos: 
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o 
por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: 
Descripción  petrográfica  de  los  áridos  para morteros.  Granulometría  de  las  partículas  de  los  áridos  para 
morteros. 
Tamices  de  ensayo  para  áridos  para morteros.  Índice  de  lajas  de  los  áridos  para morteros.  Contenido  en 
conchas en los áridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los áridos para morteros. Valor de azul 
de metileno de los áridos para morteros. Granulometría del filler (por tamizado por chorro de aire). Densidad 
y  absorción  de  agua  de  los  áridos  para  morteros.  Resistencia  a  ciclos  de  hielo‐deshielo  de  áridos  para 
morteros. Pérdida de peso en soluciones de sulfato magnésico de  los áridos para morteros. Análisis químico 
de los áridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en 
terrones de arcilla de  los áridos para morteros. Módulo de  finura de  los áridos para morteros. Reactividad 
álcali‐sílice  y  álcali‐silicato  de  los  áridos  para  morteros.  Reactividad  álcali‐carbonato  de  los  áridos  para 
morteros. Reactividad potencial de los áridos para morteros con los alcalinos. 
 
Anejo 1: Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras 
 
 

En  este  apartado  se  incluye  una  relación  no  exhaustiva  de  la  normativa  técnica  de  aplicación  a  la 
redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en dos partes 
en correspondencia con la organización del presente Pliego: Parte I. Unidades de obra y Parte II. Productos. A 
su vez la relación de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de carácter general, normativa 
de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones. 
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Normativa de Unidades de obra 
 
 
Normativa de carácter general 
 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5‐NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6‐11‐99 
 
Real Decreto  314/2006.  17/03/2006. Ministerio  de  la Vivienda.  Código  Técnico  de  la  Edificación. BOE 

28/03/2006.  
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de 

edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto  462/1971.  11/03/1971.  Ministerio  de  la  Vivienda.  Normas  sobre  redacción  de  proyectos  y 

dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9‐6‐1971.  
 
Orden  19/05/1970. Ministerio  de  la  Vivienda.  Libro  de Órdenes  y  Visitas  en  Viviendas  de  Protección 

Oficial. BOE 26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico‐

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para  la elaboración, 

distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en  restaurantes y comedores colectivos. BOE 
12/01/2001. 

 
Real  Decreto  2816/1982.  27/08/1982.  Ministerio  del  Interior.  Reglamento  General  de  Policía  de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Orden  15/03/1963.  Ministerio  de  la  Gobernación.  Instrucciones  complementarias  al  Reglamento 

Regulador  de  Industrias Molestas,  Insalubres,  nocivas  y  peligrosas,  aprobado  por Decreto  2414/1961.  BOE 
02/04/1963. 

 
Decreto  2414/1961.  30/11/1961.  Presidencia  de  Gobierno.  Reglamento  de  Industrias  molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. 
 
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación 

de los establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983. 
 
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.   Ordenación 

de apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982. 
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Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica  la Orden de 25‐9‐79 (BOE 20/10/1979), 
sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 

 
Orden  03/03/1980.  Ministerio  de  Obras  Públicas.  Características  de  accesos,  aparatos  elevadores  y 

acondicionamiento interior e las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 18/03/1980. 
 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de  las Viviendas 

de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. 
 
Real  Decreto  3148/1978.  10/11/1978. Ministerio  de  Obras  Públicas.  Desarrollo  del  Real  Decreto‐Ley 

31/1978  (BOE  08/11/1978),  de  31  de  octubre,  sobre  construcción,  financiación,  uso,  conservación  y 
aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 

 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de  la Presidencia. Aprueba  las  condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. 

 
Ley 51/2003. 02/12/2003.  Jefatura del Estado.  Ley de  igualdad de oportunidades, no discriminación  y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
 
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre accesibilidad 

en los edificios. BOE 23/05/1989. 
 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de  la Presidencia. Desarrolla  la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de  los Colegios de España. Confirma el  informe “Comentarios 

sobre el aislamiento acústico en edificación”, según la NBE‐CA‐88, elaborado por el Consejo Superior y el CAT 
del COA Vasco‐Navarro. 

 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. 

BOE 18/11/2003. 
 
Contaminación  acústica.  Real  Decreto  1513/2005,  de  16  diciembre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17‐
12‐05. 

 
Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. NBE‐CA‐88. Modifica  la NBE‐CA‐82, sobre condiciones 

acústicas en los edificios. BOE 08/10/1988. 
 
Norma Básica de la edificación “NBE‐CA‐88” condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29‐09‐88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8‐10‐88 
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma “NBE‐CA‐81” sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24‐07, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE.: 7‐09‐81 
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE‐CA‐82” sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 2115/1982, de 12‐08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 3‐09‐82 
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Corrección errores: 7‐10‐82 
Sentencia  de  9  de  enero  de  2004,  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  9  de  Bilbao,  que  confirma  el 

informe  "Comentarios  sobre  el  aislamiento  acústico  en  edificación,  según  la NBE‐CA‐88"  elaborado  por  el 
Consejo Superior y el CAT del COA Vasco‐Navarro. 

 
 
Normativa de cimentación y estructuras 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE‐02. Real Decreto 997/2002, 

de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE‐94. Es de aplicación obligatoria a partir del 
11 de octubre de 2004) BOE 11‐10‐02.    

 
Instrucción  de  Hormigón  Estructural  "EHE”.  Real  Decreto  2661/1998,  de  11‐DIC,  del  Ministerio  de 

Fomento. BOE 13‐01‐99 
 
Modificada por: 
Modificación  del  R.D.  1177/1992,  de  2‐10,  por  el  que  se  reestructura  la  Comisión  Permanente  del 

Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11‐12, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11‐06, del Ministerio de Fomento. BOE 24‐06‐99. 
 
Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón, de 28 

de octubre de 1999. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
 
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. 
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores 
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18‐JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8‐08‐80 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la 

fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
Ordende 29‐11‐89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16‐12‐89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2‐12‐02. 
 
Actualización de  las  fichas de autorización de uso de sistemas de  forjados. Resolución de 30‐01‐97, del 

Ministerio de Fomento. BOE 6‐03‐97. 
 
Instrucción  para  el  proyecto  y  la  ejecución  de  forjados  unidireccionales  de  hormigón  estructural 

realizados  con  elementos  prefabricados  (EFHE).  Real  Decreto  642/2002,  de  5  de  julio,  del Ministerio  de 
Fomento. BOE 6‐8‐02. * Corrección de errores BOE 30‐11‐06. 
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Normativa de instalaciones 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.   
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Contadores de agua fría. 
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
Contadores de agua caliente. 
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
Real  Decreto  140/2003,  de  7  de  febrero,  establece  los  criterios  sanitarios  de  la  calidad  del  agua  de 

consumo humano. 
Ministerio de la Presidencia. BOE 21‐2‐03. Corrección de errores BOE 4‐3‐03 (incorporada en el texto de 

la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 
 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real 

Decreto  509/1996,  de  desarrollo  del  Real  Decreto‐ley  11/1995,  que  establece  las  normas  aplicables  de 
tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 
Real  Decreto  509/1996.  15/03/1996.  Ministerio  de  Obras  Públicas.  Desarrolla  el  Real  Decreto‐ley 

11/1995, de 28‐12‐1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  

 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas 

residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  las 

tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria. 
BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores. 
BOE 63. 14.03.81. Modificación  art. 65. 
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º. 
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 

15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8‐11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11‐12‐85. 
 
Instrucción técnica complementaria ITC‐MIE‐AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 

23‐09‐87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6‐10‐87. Corrección errores: 12‐05‐88. 
Modificada por: 
Modificación de la ITC‐MIE‐AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
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Orden de 12‐09‐91, del Ministerio de  Industria, Comercio y Turismo. BOE 17‐09‐91. Corrección errores: 
12‐10‐91. 

 
Prescripciones  técnicas no previstas en  la  ITC‐MIE‐AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación  y 

manutención de los mismos 
Resolución  de  27‐04‐92,  de  la  Dirección  General  de  Política  Tecnológica  del Ministerio  de  Industria, 

Comercio y Turismo. BOE 15‐05‐92. 
 
Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  95/16/CE,  sobre 

ascensores.  Real  Decreto  1314/1997  de  1‐08‐97,  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía.  BOE  30‐09‐97. 
Corrección errores: 28‐07‐98. 

 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, 

Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 ‐4‐97. 
 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐MIE‐AEM‐2  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17‐7‐03. BOE 23‐1‐04. Corrección de errores. 

 
Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC  MIE‐AEM  4  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y 

Manutención  referentes  a  Grúas  móviles  autopropulsadas,  Real  Decreto  837/2003,  de  27  de  junio,  del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17‐7‐03. 

 
Prescripciones  para  el  incremento  de  la  seguridad  del  parque  de  ascensores  existente.  Real  Decreto 

57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo. BOE 4‐2‐05. 
 
Antenas  parabólicas.  Real  Decreto  1201/1986,  de  6  de  junio  del  Mº  de  Trabajo,  Turismo  y 

Comunicaciones BOE 25 ‐6‐86.  
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 ‐

9‐94. 
 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 

2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 ‐12‐94. 
 
Infraestructuras  comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicaciones.  Real 

Decreto de 27‐FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28‐FEB‐98. 
 
Ley  General  de  Telecomunicaciones.  LEY  11/1998,  de  24  de  abril 

<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde=min>.  (Ley 
derogada por  la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones 
adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima). 
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Instalación  de  inmuebles  de  sistemas  de  distribución  de  la  señal  de  televisión  por  cable.  Decreto 
1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15‐05‐74. 

 
Regulación  del  derecho  a  instalar  en  el  exterior  de  los  inmuebles  las  antenas  de  las  estaciones 

radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26‐11‐83. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos 

mínimos de conexión de  las  instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, 
del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 

 
Reglamento  de  condiciones  de  protección  del  dominio  público  radioeléctrico,  restricciones  a  las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria  frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 
1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de  la Presidencia.   BOE 29‐9‐01. Corrección de errores BOE 
26‐10‐01. 

 
Ley General  de  Telecomunicaciones.  Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre  BOE  <http://www.boe.es>  264  

corrección de errores. BOE 68, de 19‐03‐2004. 
 
Reglamento  Regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  Telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los 

servicios de  telecomunicación en el  interior de  los edificios y de  la actividad de  la  instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 14‐
5‐03.   

 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso 

a  los  servicios de  telecomunicación en el  interior de  los edificios y  la actividad de  instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, 
de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27‐5‐03.    

     
Establece  el  procedimiento  a  seguir  en  las  instalaciones  colectivas  de  recepción  de  televisión  en  el 

proceso  de  su  adecuación  para  la  recepción  de  la  televisión  digital  terrestre  y  se modifican  determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13‐4‐06. 

 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para  la certificación 

de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007. 
 
Orden  ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de  la 

Orden de 28 de  julio de 1980, por  la que se aprueban  las normas e  instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. 

 
Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de 

julio,  por  el  que  se  aprobó  el  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios  y  sus  Instrucciones 
Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. BOE 
03/12/2002. 

 
Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de  la Presidencia. RITE. Reglamento de  instalaciones 

térmicas en los edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias‐ ITE. 
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Instalaciones térmicas no  industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas. Climatización de 

piscinas. BOE 05/08/1998. 
 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, 

del Mº de Industria. BOE 21‐11‐73  
Complementación del Art. 27º. BOE 21 ‐5‐75  
Modificación AP 5.4.  BOE 20‐2‐ 84  
 
Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de Industria y Energía 

BOE 29 ‐5‐79.  Corrección de errores. BOE 28‐6‐79. 
Modificación. BOE 12‐3‐ 82  
Modificación. BOE 28‐11‐90  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AP‐ 2, referente a tuberías para fluidos relativos a calderas 

Orden de 6 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 4 ‐11‐80. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AP‐1, referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M° de 

Industria y Energía. BOE 8 ‐4‐81.  Corrección de errores. BOE 22 ‐12‐81.  
Modificación. BOE 13 ‐4‐85  
 
Instrucción Técnica Complementaria  ITC‐MIE‐AP‐7, referente a botellas y botellones de gas. Orden de 1 

de septiembre del M° de Industria y Energía. BOE 12 ‐11‐82. 
Corrección de errores BOE 2 ‐5‐83.  
Modificación BOE 22 ‐7‐83.  Corrección de errores BOE 27 ‐10‐85  
Corrección de errores BOE 10‐4‐85.  Corrección de errores BOE 29 ‐6‐85  
 
Instrucción Técnica Complementaria  ITC‐MIE‐AP‐12, referente a calderas de agua caliente. Orden de 31 

de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 20 ‐6‐85.  Corrección de errores BOE 12 ‐8‐85.  
 
Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐MIE‐AP‐11,  referente  a  aparatos  destinados  a  calentar  o 

acumular agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de  Industria y Energía. BOE 21  ‐6‐85.   Corrección de 
errores. BOE 13 ‐8‐85. 

 
Declaración de obligado cumplimiento de  las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas 

de calor y su homologación por el M° de Industria y Energía. Real Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, del 
M° de Industria y Energía. BOE 24 ‐1‐86.  

Corrección de errores BOE 14 ‐2‐ 86  
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 ‐5‐87  
 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del 

Mº de Industria y Energía BOE 25 ‐5‐88.  Corrección de errores BOE 21 ‐7‐88. 
 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. 

Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 ‐6‐88.   
Modificación MIE‐AG 1, 2. BOE 29 ‐11‐88  
Publicación ITC‐MIE‐AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 ‐12‐88  
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Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐MIE‐AP‐17,  referente  a  instalaciones  de  tratamiento  y 

almacenamiento de aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energía. BOE 8 ‐7‐88.  
Corrección de errores  BOE 4 ‐10‐88  
   
Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐MIE‐AP‐13,  referente  a  intercambiadores  de  calor  de  placas. 

Orden de 11 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 21 ‐10‐88. 
 
Disposiciones de aplicación de  la Directiva del Consejo de  las Comunidades Europeas sobre aparatos de 

Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 ‐12‐92. 
Corrección de errores BOE 23‐1‐93 y BOE 27‐1‐93. 
Modificación. BOE 27‐3‐98  
 
Instrucción  sobre  documentación  y  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  receptoras  de  gases 

combustibles. Orden de 17‐12‐85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 9‐01‐86. 
Corrección errores: 26‐04‐86 
 
Reglamento  sobre  instalaciones de almacenamiento de gases  licuados del petróleo  (GLP) en depósitos 

fijos. Orden de 29‐01‐86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22‐02‐86. 
Corrección errores: 10‐06‐86 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden de 18‐11‐74, 

del Ministerio de Industria. BOE 6‐12‐74. 
Modificado por: 
Modificación de  los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e 

Instrucciones "MIG”.  
Orden de 26‐10‐83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8‐11‐83. 
Corrección errores: 23‐07‐84 
 
Modificación de  las  Instrucciones técnicas complementarias  ITC‐MIG‐5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento 

de  redes  y acometidas de  combustibles gaseosos. Orden de 6‐07‐84, del Ministerio de  Industria  y Energía. 
BOE. 23‐07‐84. 

 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC‐ MIG 5.1. Orden de 9‐03‐

94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21‐03‐94. 
 
Modificación de  la Instrucción técnica complementaria ITC‐ MIG‐R 7.1. y ITC‐MIG‐R 7.2. del Reglamento 

de  redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29‐05‐98, del Ministerio de  Industria y Energía. 
BOE 11‐06‐98. 

 
Instrucción  técnica complementaria MI‐IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real Decreto 

1427/1997, de 15‐09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23‐10‐97. 
Corrección errores: 24‐01‐98 
Modificada por: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20‐10, y las 

Instrucciones  Técnicas  complementarias MI‐IP‐03,  aprobadas  por  el  R.D.  1427/1997,  de  15‐09,  y MI‐IP‐04, 
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28‐12. 
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Real Decreto 1523/1999, de 1‐10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22‐10‐99. 
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3�. 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones  complementarias MI‐IF  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  reglamento  de  seguridad  para 

plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI‐IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI‐IF 013 y 014. 
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI‐IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI‐IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI‐IF 002, 004, 009 y 010. 
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI‐IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI‐IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI‐IF 002, MI‐IF 004 y MI‐IF 009. 
 
Especificaciones de  las exigencias  técnicas que deben cumplir  los sistemas solares para agua caliente y 

climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Especificaciones de  las exigencias  técnicas que deben cumplir  los sistemas solares para agua caliente y 

climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Combustibles  gaseosos. Real Decreto  919/2006, de  28 de  julio, por  el que  se  aprueba  el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus  Instrucciones Técnicas Complementarias 
ICG  01  a  11.  BOE  4‐9‐06.  (Deroga,  entre  otros,  el  Decreto  1853/1993,  de  22  de  octubre,  Reglamento  de 
instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales) 

 
Real Decreto  1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de  Industria  y  Energía. BOE  22/10/1999. Modifica  el 

Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI‐IP03, aprobada 
por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI‐IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.  

 
Real Decreto  1427/1997.  15/09/1997. Ministerio  de  Industria  y  Energía. BOE  23/10/1997. Aprueba  la 

instrucción  técnica  complementaria MI‐IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». *Modificado por 
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.  

 
Real  Decreto  2201/1995.  28/12/1996.  Ministerio  de  Industria  y  Energía.  Instrucción  Técnica 

Complementaria MI‐IP 04 «Instalaciones  fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles 
petrolíferos  en  instalaciones  de  venta  al  público».  BOE  16/02/1996.  Corrección  de  errores.  BOE  1‐4‐96; 
*Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. 
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Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28‐11‐97.  
Modificación. Real Decreto‐Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3‐2‐01  
 
Autorización  para  el  empleo  de  sistemas  de  instalaciones  con  conductores  aislados  bajo  canales 

protectores de material plástico. Resolución de 18‐01‐88, de  la Dirección General de  Innovación  Industrial. 
BOE 19‐02‐88. 

 
Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  centrales  eléctricas  y  centros  de 

transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01‐08‐84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE‐RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE‐RAT 13 y MIE‐RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE‐RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE‐RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del 

Mº de Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
 
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. 
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores. 
 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización,  suministro y autorización de  instalaciones.  

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27‐12‐00. 
Corrección de errores. BOE 13‐3‐01  
 
Baremos  para  la  determinación  del  factor  de  potencia  en  instalaciones  de  potencia  contratada  no 

superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de  la Dirección General de  la 
Energía, del Mº de Industria y Energía. 

 
Suministro de energía eléctrica a  los polígonos urbanizados por el Mº de  la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. 

Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00  Real  Decreto  1955/2000,    de  1  de 
diciembre, del Mº de Economía. 

 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  152 
 

Modificación  de  determinadas  disposiciones  relativas  al  sector  eléctrico 
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897‐41916.pdf>  .  Real  Decreto  1454/2005,  de  2  de 
diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a 

BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18‐9‐02. 
 
Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐MIE‐AP5  del  Reglamento  de  Aparatos  a  Presión,  sobre 

extintores de incendios. Orden 31 mayo 1982. 
 
Manual  de  Autoprotección.  Guía  para  desarrollo  del  Plan  de  Emergencia  contra  incendios  y  de 

evacuación de locales y edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. BOE 26‐2‐85. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica  la Orden de 25‐9‐79, sobre prevención 

de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.  
Orden  25/09/1979.  Ministerio  de  Comercio  y  Turismo.  Prevención  de  incendios  en  alojamientos 

turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31‐3‐80 y Circular 10‐4‐80.  
 
Reglamento  de  instalaciones  de  protección  contra  incendios.  Real  Decreto  1942/1993,  de  5‐11,  del 

Ministerio de Industria y Energía. BOE 14‐DIC‐93. 
Corrección de errores: 7‐05‐94 * Modificado por la Orden de 16‐04‐98 * véase también RD 2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5‐NOV, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 
Orden, de 16‐04‐98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28‐04‐98. 

 
Real  Decreto  2267/2004.  03/12/2004.  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio.  Aprueba  el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Reglamento sobre  instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 2869/1972, de 21 

de julio, del Mº de Industria. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. Decreto 53/1992, 

de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, 

sobre prohibición de  instalación de pararrayos radiactivos y  legalización o retirada de  los ya  instalados. BOE 
11/07/1987. 

 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 

intervención en  zona  controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de  la 
Presidencia. 

BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de  julio de 1997, del 
Consejo de Seguridad Nuclear. 
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Reglamento  sobre  protección  sanitaria  contra  radiaciones  ionizantes 
<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284‐27393.pdf>.  Real  Decreto  783/2001,  de  6  de  julio, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 
Reglamento  de  almacenamiento  de  productos  químicos.  Real  Decreto  379/2001,  de  6  de  abril,  del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10‐5‐01. 
 
Reglamento  de  condiciones  de  protección  del  dominio  público  radioeléctrico,  restricciones  a  las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria  frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 
1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de  la Presidencia. BOE 29‐9‐01.   Corrección de errores BOE 
26‐10‐01. 

 
Real  Decreto  1829/1999.  03/12/1999. Ministerio  de  Fomento.  Aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se 

regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13‐7‐1998, 
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los 
casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999. 

 
Ley  38/1999.  05/11/1999.  Jefatura  del  Estado.  Ley  de Ordenación  de  la  Edificación. BOE  06/11/1999. 

*Ver  Instrucción de 11‐9‐00: aclaración sobre Garantías notariales y  registrales. *Modificada por Ley 53/02: 
anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales. 

 
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamiento 

de  productos  químicos  y  sus  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  MIE‐APQ  1  a  MIE‐APQ  7.  BOE 
10/05/2001. 

 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de  Industria y Energía. Aprueba el Reglamento  sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 
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Normativa de Productos 
 
 
Real  Decreto  442/2007.  03/04/2007. Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio.  Deroga  diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de  la Presidencia. Se modifican  las referencias a normas 

UNE que  figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria  la homologación de  los 
cementos para  la  fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
BOE 14/12/2006. 

 
Resolución 17/04/2007. Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio. Amplía  los anexos  I,  II y  III de  la 

Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del 
marcado CE para varias familias de productos de la construcción. BOE 05/05/2007. 

 
Real  Decreto  312/2005.  18/03/2005.  Ministerio  de  la  Presidencia.  Aprueba  la  clasificación  de  los 

productos de construcción y de  los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 

 
Real  Decreto  1797/2003.  26/12/2003. Ministerio  de  la  Presidencia.  Instrucción  para  la  recepción  de 

cementos. RC‐03. BOE 16/01/2004. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo. BOE 17/09/2002. 

 
Resolución  29/07/1999.  Dirección  General  de  Arquitectura  y  Vivienda.  Aprueba  las  disposiciones 

reguladoras  del  sello  INCE  para  hormigón  preparado  adaptadas  a  la  "Instrucción  de Hormigón  Estructural 
(EHE)". BOE 15/09/1999. 

 
Real Decreto  1328/1995.  28/07/1995. Ministerio  de  la  Presidencia. Modifica  las  disposiciones  para  la 

libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 

 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con  las Cortes y Secretaria de Gobierno. 

Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE, de 21‐12‐1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  

 
Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA‐92. Instrucción para la recepción de cales en obras 

de estabilización de suelos. BOE 26/12/1992 
 
Real  Decreto  1313/1988.  28/10/1988.  Ministerio  de  Industria  y  Energía.  Declara  obligatoria  la 

homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras 
y  productos  prefabricados.  BOE  04/11/1988.  Modificaciones:  Orden  17‐1‐89,  R.D.  605/2006,  Orden 
PRE/3796/2006, de 11‐12‐06.  
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Real Decreto  1312/1986.  25/04/1986. Ministerio  de  Industria  y  Energía. Homologación  obligatoria  de 
Yesos y Escayolas para  la  construcción y especificaciones  técnicas de prefabricados y productos afines y  su 
homologación  por  el  Ministerio  Industria  y  Energía.  *Derogado  parcialmente,  por  R.D.  846/2006  y  R.D. 
442/2007. BOE 01/07/1986. 

 
Real  Decreto  2699/1985.  27/12/1985.  Ministerio  de  Industria  y  Energía.  Declara  de  obligado 

cumplimiento  las  especificaciones  técnicas  de  los  perfiles  extruidos  de  aluminio  y  sus  aleaciones  y  su 
homologación por el Ministerio Industria y Energía. BOE 22/02/1986. 

 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea‐formol usadas 

como aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.  
 
Real  Decreto  312/2005.  18/03/2005.  Ministerio  de  la  Presidencia.  Aprueba  la  clasificación  de  los 

productos de construcción y de  los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 

 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea‐formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6� Disposición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
 
ITC‐MIE‐AP 5: extintores de incendios. 
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía. 
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º. 
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º. 
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º. 
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997. 
 
 

 
Palma Octubre de 2017 

 
 
  

José Velázquez Arjona 
Arquitecto PMH‐Riba                   
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D03          ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Proyecto de Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  o 
Can Vilella.              
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03 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.  INTRODUCCION 

1.1.  Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que  se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no  incluidos en  los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

1. El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.760 € 
 

PEC = PEM + 6%Gastos Generales +13%Beneficio industrial +21% IVA =  60.412,85 € 
 
2. La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
         Plazo de ejecución previsto =  60días 
               Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4 
 
3. El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores‐día (suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
               
             Nº de trabajadores‐día =   4 
             Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 
                         PEM x MO   =  9.959,74x 0,4 = 3.983,09 
                                CM                                 42 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material 
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varia entre 0,4 y 0,5) 
CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción (42 €.) 
 
4. No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

Como  no  se  da  ninguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  apartado  1  deI  Artículo  4  del 
R.D.1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a 
la prevención de  los  riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse 
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores.  
 
Se  exponen  unas  directrices  básicas  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto  1627/97,  en  cuanto  a  las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con 
sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.  
 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:  
 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

 Evitar  acciones  o  situaciones  peligrosas  por  improvisación,  o  por  insuficiencia  o 
falta de medios. 

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de 
las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.  

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.  

 Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, 
por ello deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto 
de ejecución. 

 Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
 

1.3. Contenido del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 deI articulo 6 del R.D. 1627/1 997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  puedan  ser  evitados,  indicando  las medidas 
técnicas necesarias. 

 Relación  de  los  riesgos  laborales  que  no  pueden  eliminarse  conforme  a  lo  señalado 
anteriormente, especificando  las medidas preventivas y protecciones  técnicas  tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se  lleve a 
cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o 
varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 
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 Previsiones  e  informaciones útiles para  efectuar  en  su día,  en  las debidas  condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A RESTAURAR: EL PORTAL DE SON CATLARET 
   
2.1. Datos del proyecto de obra 

Tipo de obra:  Proyecto de Restauración y Puesta en Valor del Portal de Son Catlaret 

Situación:  Calle Son Catlaret SN 

Población:  PALMA DE MALLORCA.ILLES BALEARS 

Promotor:  Ajuntament de Palma / PMH‐Riba 

Arquitecto:  Jose Fco Velazquez Arjona 

Coordinador de Seguridad y Salud: Jose Fco Velazquez Arjona 

Nº de plantas sobre rasante : 1          Nº de plantas bajo reasante: 0 

Plazo de Ejecución: 60 días 

PEM: 41.956,20€ 

2.2. Estado de conservación y características constructivas del bien a restaurar  

En la actualidad el elemento arquitectónico se encuentra en un alto grado de degradación. Presenta 
zonas  de  crecimiento  de  vegetación,  grietas  y  fisuras  en  sus  fachadas  sobretodo  en  la  parte  en 
donde se apoyaba un muro de una edificación adosada. Los elementos estructurales de madera del 
portal presentan fendas y descomposición y ataque de xilófagos y la protección de la zona superior 
es  ineficiente  presentando  parología  por  precipitación  de  sales  y  humedades  procedentes  de  la 
cubierta. Los muros del portal en su tiempo recubiertos por mortero de cal están en  la actualidad 
enfoscados con cemento mallorquín.  
El portal evidencia  una falta de mantenimiento  general del elemento en sí. 
 

2.3. Lugares asistenciales más próximos. 

Unidad Básica de El Terreno, Dirección: Plaça de Gomila, 4, 07014 Palma de Mallorca, Islas 

Baleares,Teléfono: 971 45 69 37 a 1,2 Km. 

Centro de  Salud, Casa del Mar situada Paseo De La Escollera, 7, 07012 Palma, Islas Baleares, 

Teléfono: 971 72 54 45 a 3,5 Km. 

El hospital más cercano es el Hospital Universitario de Son Espases, Carretera de Valldemossa nº 79, 

Teléfono: 871 20 50 00 a 8,3 Km. 

 
Servicio de emergéncias 112. 
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2.4. Medios de auxilio  

La  evacuación  de  heridos  a  los  centros  sanitarios  se  llevará  a  cabo  exclusivamente  por  personal 
especializado,  en  ambulancia.  Tan  solo  los  heridos  leves  podrán  trasladarse  por  otros  medios, 
siempre con el consentimiento y bajo  la supervisión del responsable de emergencias de  la obra a 
demoler.  
 
Se dispondrá en  lugar  visible de  la obra  a demoler un  cartel  con  los  teléfonos de urgencias  y el 
nombre y emplazamiento de los centros sanitarios más próximos.  
 
2.5. Medios de auxilio en obra (botiquín).  

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 
trabajadores,  en  un  lugar  accesible  a  los  operarios  y  debidamente  equipado,  según  la  Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines 
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.  
 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, 
de 14 de abril:  
 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados  

- Gasas estériles  

- Algodón hidrófilo  

- Vendas  

- Esparadrapo  

- Apósitos adhesivos  

- Tijeras  

- Pinzas y guantes desechables  
 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo 
los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.  
 
2.6. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores  

Los  servicios higiénicos de  la obra  cumplirán  las  "Disposiciones mínimas  generales  relativas  a  los 
lugares  de  trabajo  en  las  obras"  contenidas  en  el  apartado  15  del  Anexo  IV  (Parte  A)  del  R.D. 
1627/97. 
 
2.7. Características generales de la obra 

En  la tabla siguiente se  indican  las características generales de  la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
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DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Demolición    del  revestimiento  del muro  del  portal  y  del 
pavimento de las aceras. 

Movimiento de tierras Zanjas  de  instalaciones  y  impermeabilización  de 
cimentación del Portal. 

Cimentación y estructuras NO 

Cubiertas 
 

SI 

Albañilería y cerramientos SI 

Acabados 
 

SI  

Instalaciones 
 

Ejecución de luminarias exteriores. 

Carpinterías 
 

NO  

OBSERVACIONES: 
 
 
2.8. Maquinaria prevista 

La  maquinaria  que  se  prevé  emplear  en  la  ejecución  de  la  obra  se  indica  en  la  relación  (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Maquinaria y herramientas   Cortadora de asfalto 

 Sierra circular  Pala cargadora 
 Hormigonera  Extendedora de asfalto 
 Maquinaria diversa de asfaltado  Compactador vibratorio 
 Camión basculante para el transporte  Dumper 
 Herramientas manuales diversas   
 Martillo percutor manual   
 Retroexcavadora   
OBSERVACIONES: 
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2.9. Medios auxiliares 

En  la tabla siguiente se relacionan  los medios auxiliares que van a ser empleados en  la obra y sus 
características mas importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 
 Andamio La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 

salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
 Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado 

a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A   en  líneas de alumbrado a tensión > 

24V. 
  I.  magnetotérmico  general  omnipolar  accesible  desde  el 

exterior. 
  I. magnetotérmicos en  líneas de máquinas,  tomas de  cte.  y 

alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 

. 
 Puntales  
OBSERVACIONES: 

 

2.10. Normas aplicables en la obra. 

 
•  Ley  31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.Real Decreto 485/1997 de 

14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

•  Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

•  Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

•  Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

•  Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

•  Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

•  Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que  se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
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•  Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 

•  Código  Técnico  de  la  Edificación  (C.T.E),  R.D.  314/2006  de  17  de  marzo,  en  especial  los 

Documentos  Básicos  sobre  “Seguridad  de  Utilización”,  “Salubridad”  y  “Seguridad  en  caso  de 

Incendio”. 

2.11. Presupuesto  de Seguridad y Salud. 

En el presupuesto de ejecución material del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida 
alzada de 641,55 € para Seguridad y Salud. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIONES EN LOS MISMOS 
 
3.1.  Operaciones previas 

Se procederá al vallado general de la obra, protegiendo el paso de los viandantes  y vehículos por la 
calle. En el acceso al recinto de obra, se colocará un panel donde se indique la obligación de cumplir 
todas las normas de seguridad, incluyendo como mínimo:  
 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 

 Obligatoriedad de usar casco 

 Obligatoriedad de usar cinturón de seguridad 

 Obligatoriedad de usar calzado adecuado 

 Obligatoriedad de usar guantes 

 Obligatoriedad de usar material aislante 

 Obligatoriedad de mantener los tajos y acopios señalizados y ordenados 
 
Se confeccionará un panel bien visible, de medidas mínimas 42 cm x 30 cm, donde se indicarán los 
teléfonos  de  los  servicios  de  urgencia,  debiendo  figurar  como mínimo:  Bomberos,  Policía  local, 
Guardia  Civil,  Centro médico,  Hospital más  próximo  y  Servicio  de  Ambulancias,  además  de  los 
teléfonos del promotor, dirección facultativa y contratistas. 
 
Al tratarse de una obra que ocupará menos de 20 trabajadores no será necesaria  la  instalación de 
servicios  higiénicos,  vestuarios  y  comedor  de  personal,  no  obstante  podrán  usarse  los  servicios 
higiénicos existentes en el edificio. 
 
A pie de obra se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios debidamente dotado, así como un 
teléfono móvil para dar avisos de urgencia a los servicios asistenciales. 
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4. RIESGOS GENERALES 

A. Riesgos Generales  Evitables 

Caídas al mismo nivel: La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada.Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

Caídas  a distinto nivel:  Se dispondrán  escaleras de  acceso para  salvar  los desniveles.  Los huecos 

horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas 

y redes homologadas. Se mantendrán en buen estado las protecciones de los 

huecos  y  de  los  desniveles.  Las  escaleras  de  acceso  quedarán  firmemente 

sujetas y bien amarradas las zonas de acopio de materiales. 

Imprudencia de los trabajadores: Se les informará Se les informará de los siguientes puntos: 
o No dejarán materiales ni piezas alrededor de máquinas, ya que 

pueden dificultar el paso. 
o Limpiarán el aceite, grasa u otro producto derramado en el suelo. 
o Guardarán ordenadamente los materiales y las herramientas. Nunca 

las dejarán en lugares inseguros. 
o No obstruir los lugares de paso con obstáculos. 

Caída de materiales: Medidas preventivas y protecciones colectivas. Se montarán marquesinas en 

los accesos; La zona de trabajo permanecerá ordenada,  libre de obstáculos, 

limpia  y  bien  iluminada;  Se  evitará  el  amontonamiento  de  materiales  u 

objetos sobre los andamios; No se lanzarán cascotes ni restos de materiales 

desde  los  andamios;  Equipos  de  protección  individual  (EPI);  Casco  de 

seguridad  homologado;  Guantes  y  botas  de  seguridad;  Uso  de  bolsa 

portaherramientas.  

Lesiones derivadas del polvo: Se  regará periódicamente  la zona de  trabajo para evitar el polvo.Se 

usarán gafas de protección  y mascarillas antipolvo en aquellos  trabajos en 

los que se genere polvo o partículas. 

Lesiones derivadas del ruido: Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.Las máquinas 

estarán  provistas  de  aislamiento  acústico.  Se  dispondrán  los  medios 

necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
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Esfuerzos:  Se evitará el desplazamiento manual de  las  cargas pesadas.  Se  limitará el peso de  las 

cargas en caso de desplazamiento manual. Se evitarán  los sobreesfuerzos o 

los esfuerzos repetitivos. Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en 

el levantamiento o desplazamiento de cargas. 

Intoxicaciones: Los  locales y  las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. Se utilizarán 

mascarillas y filtros apropiados. 

Golpes con máquinas, herramientas y materiales: Se realizarán  las siguientes medidas preventivas: 

Organización de accesos y circulaciones en la obra.Planificación de zonas de 

descarga  de  materiales.Planificación  y  señalización  de  las  zonas  de 

circulación  de  maquinaria  y  personal  para  controlar  las  interferencias 

personal/maquinaria.  Entrada  a  la  obra  diferente  para  maquinaria  y 

personal. Uso de un señalista en operaciones de carga, descarga o maniobra 

en  los que no se disponga de visibilidad completa por parte del maquinista. 

Colocación  de  señales  informativas  en  el  exterior  del  recinto  en  zona  de 

entrada/salida  de  camiones,  incluida  la  definición  del  tipo  de  señales. 

Vestuario de alta visibilidad.  

Proyección de partículas en los ojos: Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de 

los  fragmentos  o  partículas  que  se  desprenden.  Utilización  de  gafas  de 

seguridad. 

Desprendimientos:  se  deberá  apear  elementos  con  riesgo  de  desplome  cuando  se  deba 

trabajar/pasar  bajo  ellos.  Seguir  instrucciones  y  orden  de  demolición  por 

parte  de  la  DF  y/o  coordinación  de  obra.  Evitar múltiples  trabajos  en  la 

misma vertical. 

Electrocuciones:  Se  realizará  una  revisión  periódica  de  la  instalación  eléctrica,  y  se  utilizarán  los 

equipos  de  protección  individual:  guantes  dieléctricos,  calzado  aislante, 

banquetas aislantes para los trabajos de electricistas. 

Irritaciones: Medidas preventivas  y protecciones  colectivas:  Se evitará  la  generación de polvo de 

cemento, se utilizarán los guantes y ropa de trabajo adecuada . 
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Heridas con objetos punzantes: Para evitar este tipo de heridas se deberá tener ordenada la zona de 

trabajo,  libre  de  obstáculos,  limpia  y  bien  ordenada,  se  utilizará  en  todo 

momento los guantes , botas y gafas de seguridad. La madera u otro material 

con puntas, debe ser desprovista de las mismas o, en su defecto, apilada en 

zonas que no sean de paso obligado del personal. 

Incendios: Existirá en  la  zona de obra: Extintor de polvo polivalente ubicado en obra. Extintor de 

CO2  junto  a  cuadro  eléctrico  general.  Ubicación  controlada  de  productos 

inflamables. Los operarios utilizarán guantes y gafas de seguridad. 

Circulación de vehículos a motor: Desvío de la circulación de vehículos ajenos a la obra y, en su caso, 

corte de la circulación, en la calle Son Catlaret durante la duración de la obra. 

Almacenamiento de materiales:En los almacenamientos y acopios exteriores se tendrá en cuenta el 

viento, la exposición al fuego y el desagüe para evitar la formación de hielo. 

Realizar  los acopios con  las condiciones de seguridad específicas para cada 

caso. 

   
B. Riesgos Generales  Inevitables 

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados o que  se producen por  causas  inesperadas,  y  las medidas preventivas  y protecciones 
técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos.  
 
No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas 
de la buena construcción. 
 
La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse 
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FASE GENERAL DE LA OBRA 

RIESGOS 

SI  Caídas operarios al mismo nivel 

SI  Caídas operarios a  distinto  nivel 

SI  Caida de objetos sobre operarios 

SI  Caida de objetos a terceros 

SI  Fuertes vientos 

SI  Trabajos en condiciones de humedad 

SI  Contactos eléctricos directos o indirectos 

SI  Cuerpos extraños en ojos 

SI  Sobreesfuerzos 

SI  Caída de materiales transportados 

SI  Choques o golpes contra objetos 

SI  Atrapamientos y aplastamientos  

SI  Atropellos, colisiones, alcances, y vuelcos de camiones 

SI  Lesiones y/o cortes en manos y pies 

SI  Ruido, contaminación acústica 

SI   Vibraciones  

SI  Ambiente pulvígeno 

SI  Dermatosis por contacto de hormigón 

SI  Contactos eléctricos directos e indirectos 

SI  Inhalación de vapores 

NO  Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones 

SI  Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

NO  Marquesinas rígidas    

SI  Barandillas rígidas y resistentes  permanente 

SI  Orden y limpieza en lugares de trabajo y circulación obra  permanente 

NO  Redes verticales   

SI  Redes horizontales  permanente 

SI  Andamios de seguridad  permanente  

SI  Mallazos   permanente 

NO  Tableros o planchas en huecos horizontales    

SI  Escaleras auxiliares adecuadas  permanente 

SI  Escaleras de acceso peldañeada y protegida  permanente 

SI 
Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de 
máquinas  permanente 

SI  Mantenimiento adecuado de la maquinaria  permanente 

SI  Puesta a tierra en cuadro, masas y maquinaria  permanente 

SI  Iluminación natural o artificial adecuada  ocasional 

SI  Limpieza en las zonas de trabajo y de tránsito  permanente 

SI  Distancia de seguridad a las líneas eléctricas  permanente 
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SI  Lineas de vida  permanente 

SI 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas 
adversas  permanente 

SI  No permanecer en el radio de acción de la maquinaria  permanente 

SI  Señalizar obstáculos  permanente 

SI  Extintor polvo seco, de eficacia 21A‐113B  permanente 

SI  Acopio adecuado de materiales  permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)  EMPLEO 

SI  Casco de seguridad  permanente 

SI  Botas o calzado de seguridad  permanente 

SI  Guantes de lona y piel  frecuente 

SI  Guantes impermeables  ocasional 

SI  Gafas de seguridad  frecuente 

SI  Protectores auditivos  frecuente 

SI  Cinturón  y arnés de seguridad  ocasional 

SI  Ropa de trabajo  permanente 

SI  Cinturón antivibratorio  ocasional 

SI  Traje de agua (impermeable)  ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  GRADO DE EFICACIA 

        

        

OBSERVACIONES 

  

 
 

FASE RESTAURACIÓN FACHADA PORTAL 

RIESGOS 

NO  Caídas operarios al mismo nivel 

SI  Caídas operarios a  distinto  nivel 

SI  Caida de objetos sobre operarios 

SI  Caida de objetos a terceros 

SI  Fuertes vientos 

SI  Trabajos en condiciones de humedad 

SI  Contactos eléctricos directos o indirectos 

SI  Cuerpos extraños en ojos 

SI  Sobreesfuerzos 

SI  Caída de materiales transportados 

SI  Choques o golpes contra objetos 

SI  Atrapamientos y aplastamientos  

SI  Lesiones y/o cortes en manos y pies 

SI   Vibraciones  

SI  Ambiente pulvígeno por acciones de limpieza de la fachada 

SI  Dermatosis por contacto del mortero de cal 
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SI   

     

     

  
  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

SI  Evitar trabajos superpuestos  permanente 

SI  Barandillas rígidas y resistentes  permanente 

SI  Pasos o pasarelas  permanente 

SI  Redes verticales  permanente 

SI  Redes horizontales  permanente 

SI  Escaleras auxiliares adecuadas  permanente 

SI  Escaleras de acceso peldañeada y protegida  permanente 

SI 
Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de 
máquinas  permanente 

SI  Mantenimiento adecuado de la maquinaria  permanente 

SI  Distancia de seguridad a las líneas eléctricas  permanente 

SI  Lineas de vida  permanente 

SI 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas 
adversas  permanente 

SI  Ganchos de servicio  permanente 

SI  Señalizar obstáculos  permanente 

SI  Acopio adecuado de materiales  permanente 

        

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)  EMPLEO 

SI  Casco de seguridad  permanente 

SI  Botas o calzado de seguridad  permanente 

SI  Guantes de lona y piel  permanente 

SI  Mascaras de protección respiratoria  frecuente 

SI  Gafas de seguridad  frecuente 

SI  Protectores auditivos  frecuente 

SI  Cinturón  y arnés de seguridad  permanente 

SI  Ropa de trabajo  permanente 

SI  Traje de agua (impermeable)  ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  GRADO DE EFICACIA 

        

        

OBSERVACIONES 
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FASE INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

RIESGOS 

NO  Caídas operarios al mismo nivel 

SI  Caídas operarios a  distinto  nivel 

SI  Caida de objetos sobre operarios 

NO  Caida de objetos a terceros 

SI  Electrocuciones 

SI  Quemaduras 

SI  Contactos eléctricos directos o indirectos 

SI  Cuerpos extraños en ojos 

SI  Sobreesfuerzos 

NO  Caída de materiales transportados 

NO  Choques o golpes contra objetos 

SI  Atrapamientos y aplastamientos  

SI  Lesiones y/o cortes en manos y pies 

NO   Vibraciones  

SI  Ambiente pulvígeno 

SI  Dermatosis por contacto con materiales 

   

     

     

     

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

SI  Evitar trabajos superpuestos  permanente 

NO  Barandillas rígidas y resistentes   

NO  Pasos o pasarelas   

NO  Redes verticales   

NO  Redes horizontales   

SI  Escaleras auxiliares adecuadas  permanente 

SI  Escaleras de acceso peldañeada y protegida  permanente 

SI 
Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de 
máquinas  permanente 

SI  Mantenimiento adecuado de la maquinaria  permanente 

SI  Distancia de seguridad a las líneas eléctricas  permanente 

SI  Realizar conexiones eléctricas sin tensión  permanente 

SI 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas 
adversas  permanente 

SI  Ganchos de servicio  ocasional 

SI  Señalizar obstáculos  permanente 

SI  Acopio adecuado de materiales  permanente 

        

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)  EMPLEO 
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SI  Casco de seguridad  permanente 

SI  Botas o calzado de seguridad  permanente 

SI  Guantes de lona y piel  permanente 

SI  Guantes dieléctricos  frecuente 

SI  Gafas de seguridad  frecuente 

SI  Protectores auditivos  frecuente 

SI  Cinturón  y arnés de seguridad  permanente 

SI  Ropa de trabajo  permanente 

SI  Traje de agua (impermeable)  ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  GRADO DE EFICACIA 

        

        

OBSERVACIONES 

  

 
 

FASE REURBANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO 

RIESGOS 

SI  Caídas operarios al mismo nivel 

SI  Caídas operarios a  distinto  nivel 

SI  Caida de objetos sobre operarios 

SI  Caida de objetos a terceros 

NO  Fuertes vientos 

SI  Trabajos en condiciones de humedad 

SI  Contactos eléctricos directos o indirectos 

SI  Cuerpos extraños en ojos 

SI  Sobreesfuerzos 

SI  Caída de materiales transportados 

SI  Choques o golpes contra objetos 

SI  Atrapamientos y aplastamientos  

SI  Atropellos, colisiones, alcances, y vuelcos de camiones y maquinaria de asfaltado 

SI  Lesiones y/o cortes en manos y pies 

SI  Ruido, contaminación acústica 

SI   Vibraciones  

SI  Ambiente pulvígeno 

SI  Dermatosis por contacto con el alfalto 

NO  Contactos eléctricos directos e indirectos 

SI  Inhalación de vapores 

NO  Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones 

SI  Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 

SI  Vallas de limitación y protección  permanente  
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SI  Barandillas bordes de zanjas  permanente 

SI  Orden y limpieza en lugares de trabajo y circulación obra  permanente 

SI  Cintas de balizamiento  permanante 

SI  Señales de circulación, de seguridad e informativas  permanente 

SI 
Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de 
máquinas  permanente 

SI  Mantenimiento adecuado de la maquinaria  permanente 

SI  Puesta a tierra en cuadro, masas y maquinaria  permanente 

SI  Iluminación natural o artificial adecuada  ocasional 

SI  Limpieza en las zonas de trabajo y de tránsito  permanente 

SI  Distancia de seguridad a las líneas eléctricas  permanente 

SI  Delimitación y señalización adecuada de zona de maniobras  permanente 

SI 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas 
adversas  permanente 

SI  No permanecer en el radio de acción de la maquinaria  permanente 

SI  Señalizar obstáculos  permanente 

SI  Extintor polvo seco, de eficacia 21A‐113B  permanente 

SI  Acopio adecuado de materiales  permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)  EMPLEO 

SI  Casco de seguridad  permanente 

SI  Botas o calzado de seguridad  permanente 

SI  Guantes de lona y piel  frecuente 

SI  Guantes impermeables  ocasional 

SI  Gafas de seguridad  frecuente 

SI  Protectores auditivos  frecuente 

SI  Mascarillas de protección respiratoria  ocasional 

SI  Ropa de trabajo  permanente 

SI  Prendas reflectantes  permanente 

SI  Traje de agua (impermeable)  ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  GRADO DE EFICACIA 

        

        

OBSERVACIONES 
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5. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

Las medidas preventivas a adoptar y  las protecciones a emplear para el control y  la  reducción de 
riesgos debidos  a  la utilización de maquinaria  y herramientas durante  la ejecución de  la obra  se 
desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 
 

a)  Todas  las máquinas  y  herramientas  que  se  utilicen  en  la  obra  dispondrán  de  su 
correspondiente manual de  instrucciones, en el que estarán especificados claramente 
tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su 
utilización con la debida seguridad.  
b) La maquinaria cumplirá  las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 
Seguridad  en  las Máquinas,  las  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  (ITC)  y  las 
especificaciones de los fabricantes.  
c) No se aceptará  la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 
sin reglamentación específica.  
 

Relación de máquinas,herramientas y medios auxiliares  que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
Puntales  
No  se  retirarán  los  puntales,  ni  se modificará  su  disposición  una  vez  hayan  entrado  en  carga, 
respetándose el periodo estricto de desencofrado  
Los puntales no quedarán dispersos por  la obra, evitando su apoyo en posición  inclinada sobre  los 
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse  
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 
 
Escalera de mano  
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras  
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los 
largueros. 
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas  
Se  apoyarán  sobre  superficies horizontales,  con  la planeidad  adecuada para que  sean  estables  e 
inmóviles,  quedando  prohibido  el  uso  como  cuña  de  cascotes,  ladrillos,  bovedillas  o  elementos 
similares  
Los  travesaños quedarán en posición horizontal y  la  inclinación de  la escalera será  inferior al 75% 
respecto al plano horizontal  
El extremo  superior de  la escalera  sobresaldrá 1,0 m de  la altura de desembarque, medido en  la 
dirección vertical  
El  operario  realizará  el  ascenso  y  descenso  por  la  escalera  en  posición  frontal  (mirando  los 
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros  
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Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas  
Cuando se requiera trabajar sobre  la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el 
cinturón de seguridad con dispositivo antiácida. 
 
Andamio de borriquetas  
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas  
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para  la formación de andamios, quedando totalmente 
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos  
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas  
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
 
Pala cargadora  
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina  
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte  
El  transporte  de  escombros  se  realizará  con  la  cuchara  en  la  posición  más  baja  posible,  para 
garantizar la estabilidad de la pala. 
Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga , para evitar rebotes y roturas. 
Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 
puesta siempre que la maquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
No  se  fumará  durante  la  carga  de  combustible,  ni  se  comprobará  con  la  llama  el  llenado  del 
depósito. 
Se  considerarán  las  características del  terreno donde actúala máquina para evitar accidentes por 
giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco 
de la maquinaria con grave riesgo para el personal. 
 
Retroexcavadora  
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se 
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina  
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte  
Los desplazamientos de  la retroexcavadora se realizarán con  la cuchara apoyada sobre  la máquina 
en el sentido de la marcha  
Los cambios de posición de  la cuchara en superficies  inclinadas se realizarán por  la zona de mayor 
altura  
Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina . 
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de máquinas. 
La intención de moverse se indicará con el claxon (dos pitidos para andar hacia adelante, y tres hacia 
atrás). 
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El conductor no abandonará la máquina sin para el motor y sin poner la marcha contraria al sentido 
de la pendiente. 
Al circular  lo hará con  la cuchara plegada. Al finalizar el trabajo,  la cuchara quedará apoyada en el 
suelo o plegada sobre la máquina ; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se quitará 
la llave de contacto. 
Guardar  la distancia a  toda  la alteración del  terreno que pueda originar el vuelco de  la máquina. 
Trabajar siempre de cara a la pendiente. 
No acceder a la máquina encaramándose a través de llantas, cubiertas, oruga o guardabarros. 
Subir y bajar siempre de cara a la máquina y ayudándose de ambas manos . No saltar directamente 
al  suelo,  salvo  en  caso  de  peligro. No  tratar  de  realizar  pequeñas  reparaciones  con  el motor  en 
marcha. Vigilar la presión de los neumáticos. 
 
Camión de caja basculante  
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico  
Se  comprobará que el  freno de mano está  activado  antes de  la puesta en marcha del motor,  al 
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga  
No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado 
y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas  
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida 
de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina. 
La Caja  será  bajada  inmediatamente  después de  ejecutada  la  descarga  y  antes  de  emprender  la 
marcha. Respetará todas las normas del código de circulación. Si por cualquier circunstancia tuviera 
que parar en alguna rampa, el vehículo quedará frenado y calzado por los topes. 
 
Camión para transporte  
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico  
Las cargas se repartirán uniformemente en  la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 
5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona  
Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
Las  maniobras  dentro  del  recinto  de  la  obra  se  harán  sin  brusquedades,  anunciándose  con 
antelación  las mismas,  auxiliándose  del  personal  de  obra.  La  velocidad  de  circulación  estará  en 
consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
Revisión  periódica  de  sus  elementos más  importantes,  tales  como  frenos,  neumáticos  dirección, 
luces. 
 
Sierra circular  
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra a demoler  
Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de 
madera discos de sierra  
Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando  
La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios  
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos  



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  176 
 

El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo  
No se utilizará la sierra circula. 
 
Herramientas manuales diversas  
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o 
las herramientas no dispongan de doble aislamiento  
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas  
No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante  
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos 
similares  
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección  
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos  
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de 
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos  
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar 
con las manos o los pies mojados  
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real 
Decreto  286/06  de  protección  de  los  trabajadores  frente  al  ruido,  se  establecerán  las  acciones 
correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 
 
Tanto en el empleo  como en  la  conservación de  los útiles  y herramientas, el encargado de obra 
velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a  los trabajadores el cumplimiento de  las 
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de 
que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una 
de ellas. 
Las herramientas  y útiles establecidos en  las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas  y  útiles  conocidos  y  con  experiencia  en  su  empleo,  debiéndose  aplicar  las  normas 
generales,  de  carácter  práctico  y  de  general  conocimiento,  vigentes  según  los  criterios 
generalmente admitidos. 
 
Martillo picador manual  
El martillo picador manual sólo deberá ser usado por personal autorizado y debidamente formado  
El trabajo deberá realizarse sobre una superficie estable, nivelada y seca, no encaramándose nunca 
sobre muros o pilares  
Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el suelo, se deberá conocer de forma precisa 
su situación y profundidad. Sólo se podrá emplear el martillo hasta llegar a una distancia de 50 cm 
de la conducción enterrada 
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de 
los operarios ni el paso del personal  
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha  
No se dejará el martillo hincado, sea en el suelo, en la pared o en la roca  
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras  
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Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
En la utilización de los mecanismos de percusión que funcionen con aire comprimido, se seguirán las 
instrucciones  de  los  fabricantes  en  cuanto  a  su  mantenimiento  y  limpieza,  prestando  especial 
atención a la lubricación de las tuberías y de sus empalmes.  
Los equipos que debido a  la emisión de vibraciones puedan afectar a  la estabilidad del edificio, se 
utilizarán con extrema precaución, con el fin de evitar derrumbes parciales o la caída no controlada 
de objetos.  
 
Vallas y barandillas de limitación y protección. 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas 
que mantengan su estabilidad. 
 
Topes de desplazamiento de vehículos. 
Se podrán  realizar con un par de  tablones embridados,  fijados al  terreno por medio de  redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
Extintores. 
Serán adecuados, en agente exterior y tamaño, al tipo de  incendio previsible y se revisarán cada 6 
meses como máximo. 
 
Medios auxiliares de topografía. 
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos. 
 
Riegos. 
Las zonas de trabajo se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento de polvo 
por el tránsito de camiones. 
 
6. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales 
referidos en el punto 1 incluido en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican 
riesgos  especiales  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores"  del  R.D.  1627/97  de  24  de 
Octubre.  
 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la restauración del portal. Cabe destacar:  
 

 Los trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 
altura  

 
Dichos riesgos han quedado recogidos en  los apartados anteriores del presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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7. TRABAJOS POSTERIORES 
El  apartado  3  del  Artículo  6  del  Real  Decreto  1627/1997  establece  que  en  el  Estudio  Básico  se 
contemplarán  también  las previsiones y  las  informaciones para efectuar en su día, en  las debidas 
condiciones de  seguridad y  salud,  los  trabajos de  reparación, conservación y mantenimiento, que 
deberán acomodarse a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución. 
 
Como  consecuencia  de  todo  ello,  se  describe  en  el  presente  apartado  las  citadas  condiciones  y 
medidas preventivas de Seguridad que se deberán cumplir en la realización de los citados trabajos, 
cuyas prescripciones quedan  reflejadas en el Proyecto de Ejecución y no  son objeto del presente 
Estudio. 
 
En  el  caso  de  edificios  con  valor  histórico‐artístico  como  es  el objeto del presente proyecto      el 
presente apartado queda supeditado al desarrollo del Plan de Conservación Preventiva cuyas fases I 
y II son parte de la documentación del presente proyecto, desarrolla´ndose las fases III y IV de forma 
posterior a la restauración. 
 
En este Plan de Consevación Preventiva contemplará los trabajos necesarios para el adecuado uso y 
mantenimiento del bien, lo que constituye los previsibles trabajos posteriores, debiendo de cumplir 
los siguientes requisitos básicos: 
 

1.‐ Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a 
mantener. 
2.‐ Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 
3.‐ Seguridad y salud, aplicada a su implantación y realización. 
 

En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, articulo 5.6. para 
Estudios y artículo 6.3. para Estudios Básicos, dicho Plan de Conservación Preventiva del Bien 
Patrimonial deberá contemplar  las “previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el 
desarrollo de los siguientes puntos: 
 

1.‐ Relación de previsibles trabajos posteriores. 
2.‐ Riesgos laborales que pueden aparecer. 
3.‐ Previsiones técnicas para su control y reducción. 
4.‐ Informaciones útiles para los usuarios. 

 

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del  inicio de  los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud,  cuando  en  la  ejecución  de  las  obras  intervengan más  de  una  empresa,  o  una  empresa  y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La  designación  del  Coordinador  en materia  de  Seguridad  y  Salud  no  eximirá  al  promotor  de  las 
responsabilidades. 
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras,  que  se  redactará  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  Anexo  III  del  Real Decreto  1627/1.997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 

9. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en  la elaboración del proyecto y en  la ejecución de  la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
 
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar  las actividades de  la obra para garantizar que  las empresas y personal actuante 

apliquen  de manera  coherente  y  responsable  los  principios  de  acción  preventiva  que  se 
recogen en el Artículo 1 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997. 

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

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

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

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

 
La  Dirección  Facultativa  asumirá  estas  funciones  cuando  no  fuera  necesario  la  designación  del 
Coordinador. 
 

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En  aplicación  del  Estudio Básico  de  seguridad  y  salud,  el  contratista,  antes  del  inicio  de  la  obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En dicho Plan se  incluirán, en su caso,  las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con  la correspondiente  justificación técnica, y que no podrán  implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra.  Este  podrá  ser modificado  por  el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las 
posibles  incidencias o modificaciones que puedan surgir a  lo  largo de  la obra, pero siempre con  la 
aprobación expresa del Coordinador.  
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Cuando no fuera necesaria  la designación del Coordinador,  las funciones que se  le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes  intervengan  en  la  ejecución  de  la  obra,  así  como  las  personas  u  órganos  con 
responsabilidades  en materia  de  prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  misma  y  los 
representantes  de  los  trabajadores,  podrán  presentar  por  escrito  y  de  manera  razonada,  las 
sugerencias  y  alternativas  que  estimen  oportunas.  El  Plan  estará  en  la  obra  a  disposición  de  la 
Dirección Facultativa. 
 

11. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
1.   Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
‐ El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
‐ La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

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

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

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

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

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

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

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en  
4. cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en 

el  Artículo  24  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  así  como  cumplir  las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

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

6.  Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  Coordinador  en materia  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán  responsables de  la ejecución correcta de  las medidas preventivas  fijadas en el Plan y en  lo 
relativo  a  las  obligaciones  que  le  correspondan  directamente  o,  en  su  caso,    a  los  trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las  responsabilidades  del  Coordinador,  Dirección  Facultativa  y  el  Promotor  no  eximirán  de  sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 

12. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA  
Dadas  las características de  la obra a demoler y  los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la 
obra, según se establece en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo 
de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3  
 
A  tales estos efectos, el contratista deberá concretar  los recursos preventivos asignados a  la obra 
con  capacitación  suficiente,  que  deberán  disponer  de  los  medios  necesarios  para  vigilar  el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.  
 
Dicha vigilancia  incluirá  la comprobación de  la eficacia de  las actividades preventivas previstas en 
dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la 
aparición  de  riesgos  no  previstos  y  derivados  de  la  situación  que  determina  la  necesidad  de  la 
presencia de los recursos preventivos. 
 
Si,  como  resultado  de  la  vigilancia,  se  observa  un  deficiente  cumplimiento  de  las  actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el 
correcto  e  inmediato  cumplimiento  de  las  actividades  preventivas,  debiendo  poner  tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte  las medidas oportunas para 
corregir las deficiencias observadas. 
 

13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
‐ El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
‐ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
‐ La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
‐ La  adaptación  del  período  de  tiempo  efectivo  que  habrá  de  dedicarse  a  los 

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

2. Cumplir  las  disposiciones  mínimas  establecidas  en  el  Anexo  IV  del  Real  Decreto 
1627/1.997. 
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3. Ajustar  su  actuación  conforme  a  los  deberes  sobre  coordinación  de  las  actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de  la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando  en  particular  en  cualquier  medida  de  su  actuación  coordinada  que  se 
hubiera establecido. 

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

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

Decreto 773/1.997. 
7. Atender    las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  Coordinador  en materia  de 

seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

14. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
un  Libro de  Incidencias que  constará de hojas por duplicado  y que  será  facilitado por el Colegio 
Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse  siempre  en  obra  y  en  poder  del  Coordinador.  Tendrán  acceso  al  Libro,  la 
Dirección Facultativa,  los Contratistas y Subcontratistas,  los Trabajadores Autónomos,  las personas 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes 
de  los trabajadores, y  los técnicos especializados de  las Administraciones Públicas competentes en 
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante  la  ejecución  de  la  obra  o,  cuando  no  sea  necesaria  la  designación  de  coordinador,  la 
dirección  facultativa,  deberán  notificarla  al  contratista  afectado  y  a  los  representantes  de  los 
trabajadores de éste. En el caso de que  la anotación se  refiera a cualquier  incumplimiento de  las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho  libro  (reiteración) por  las personas 
facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse 
una copia a  la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si  la anotación efectuada supone una  reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 

15. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Cuando  el  Coordinador  y  durante  la  ejecución  de  las  obras,  observase  incumplimiento  de  las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en 
el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para 
la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores,  disponer  la  paralización  de  tajos  o,  en  su  caso,  de  la 
totalidad de la obra. 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la  provincia  en  que  se  realiza  la  obra.  Igualmente  notificará  al  contratista,  y  en  su  caso  a  los 
subcontratistas  y/o  autónomos  afectados  de  la  paralización  y  a  los  representantes  de  los 
trabajadores. 
 
16. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de  todas  las medidas que hayan de adoptarse en  lo que se  refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
Una  copia  del  Plan  de  seguridad  y  salud  y  de  sus  posibles modificaciones,  a  los  efectos  de  su 
conocimiento  y  seguimiento,  será  facilitada  por  el  contratista  a  los  representantes  de  los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 

17. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que  lo exijan  las características de  la obra o de  la actividad,  las circunstancias o cualquier 
riesgo. 

 
18. CONCLUSIÓN 
Con  el  análisis    de  riesgos  y  prevención,  así  como  la  descripción  de  las  restantes  normas  de 
Seguridad e Higiene contenidas en  la presente memoria, se redacta el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud Laboral para la obra referenciada, dando cumplimiento a lo establecido en el R. D. 
1627/97 y en cuya aplicación cada contratista que vaya a  intervenir en    la obra queda obligado a 
elaborar unPlan de  Seguridad  y  Salud  antes del  comienzo de  los  trabajos, dicho plan deberá  ser 
aprobado por el coordinador de seguridad y salud. 

 
 
 
 

Palma Octubre de 2017 
 

 
  

Jose Velazquez Arjona 
Arquitecto 
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D04                              MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 
Proyecto de Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  o 
Can Vilella.              
 
 
 



 
 
 
 
 

      
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  Página  185 
 

01 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 
1.1.‐ Cerramientos 

1.1.1  M  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel 
de malla  electrosoldada  de  200x100 mm  de  paso  de malla  y  postes  verticales  de  40 mm  de 
diámetro, acabado galvanizado,  colocados  sobre bases prefabricadas de hormigón. Amortizables 
las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

  

Total m  ......:  35,000  7,59  265,65 

Total subcapítulo 1.1.‐ Cerramientos:  265,65 

1.2.‐ Andamios 

1.2.1  Ud  Montaje  y  desmontaje  de  andamio  tubular  normalizado,  tipo multidireccional,  hasta  10 m  de 
altura máxima de  trabajo,  formado por estructura  tubular de acero galvanizado en  caliente,  sin 
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de 
fachada de 50 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. 

  

Total Ud  ......:  1,000  377,30  377,30 

1.2.2  Ud  Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 
10  m  de  altura  máxima  de  trabajo,  formado  por  estructura  tubular  de  acero  galvanizado  en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,  sin duplicidad de elementos verticales, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera 
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una 
barra; para la ejecución de fachada de 50 m². 

  

Total Ud  ......:  1,000  220,05  220,05 

Total subcapítulo 1.2.‐ Andamios:  597,35 

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas :  863,00 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

Presupuesto parcial nº 2 Restauración Portal 

2.1.‐ Restauración de cubierta y cabezas de muro 

2.1.1  M²  Limpieza  en  seco  de  fachada  de  fábrica  de  sillería  en  mal  estado  de 
conservación, mediante  cepillado manual  con  cepillo  blando  de  raíces,  hasta 
descubrir  las zonas arenizadas, ampollas de pátina y  fisuras de  fábrica, previa 
eliminación de cascotes, detritus y material adherido. Incluso acopio, retirada y 
carga  de  escombros  y  restos  generados  sobre  camión  o  contenedor, 
considerando un grado de complejidad alto. 
Incluye:  Cepillado manual  de  la  superficie  soporte.  Retirada  y  acopio  de  los 
restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Limpieza líneas de imposta y piezas 
de coronación portal 

  6,000          6,000 
  

               6,000  6,000 

Total m²  ......:  6,000  17,36  104,16 

2.1.2  M2  Desmontado  de  la  cubierta  inclinada  y  acopio  de  las  tejas  para  su  posterior 
recolocación. 

  

Total m2  ......:  5,000  13,37  66,85 

2.1.3  M2  Demolición  del  tablero  de  cubierta  inclinada  por  medios  manuales,incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

  

Total m2  ......:  5,000  17,72  88,60 

2.1.4  M²  Formación  de  pendientes  con  arcilla  expandida  de  350  kg/m³  de  densidad, 
vertida en seco y consolidada en su superficie con  lechada de mortero de cal, 
con espesor medio de 10 cm, en cubierta inclinada, con una pendiente del 25 al 
30%. 

  

Total m²  ......:  5,000  31,55  157,75 

2.1.5  M²  Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación 
de  pendientes:  forjado  inclinado  (no  incluido  en  este  precio); 
impermeabilización mediante  lámina  tipo water  stop de guru   o equivalente, 
fijada  directamente  con  argamasa  de  mortero  de  cal  al  soporte  existente, 
solapada  10cm  y  sellando  la  junta  con  selladora  tipo  sikaflex.  Ofrece  alta 
resistencia  al  desgarro  y  permite  la  fijación  de  la  teja  directamente  sobre  la 
impermeabilización  evitando  la  capa  de  protección;  cobertura:  teja  cerámica 
curva recuperada las tejas árabes originales previamente desmontadas, en caso 
de no tener suficientes se colocarán nuevas tejas envejecidas de similar color y 
medida en las canales y las originales en las cobijas; fijada con mortero sobre la 
cama de mortero de cal. 

  

Total m²  ......:  5,000  70,86  354,30 
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2.1.6  M²  Relleno y  reparación de  juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con 
mortero de cal hidráulica, arena de  sílice y  triturado de  tejas  según memoria 
constructiva  del  proyecto,  resistencia  a  compresión  7,5  N/mm²,  para 
reparación de elementos estructurales, una vez el soporte esté saneado y libre 
de restos de trabajos anteriores. Se estima un 50% del paramento. 
Incluye:  Saneado  y  limpieza  previa  de  la  superficie.  Aplicación  del mortero. 
Limpieza final del elemento. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

Total m²  ......:  7,000  17,30 

 

 

 

121,10 

2.1.7  M2  Formación de cabezas de muros y líneas de imposta de la coronación mediante 
cama de mortero de cal hidráulica, arena de sílice, según memoria constructiva 
del proyecto, para evitar la entrada de agua en el interior del mismo. 

  

Total m2  ......:  7,000  31,92  223,44 

2.1.8  M²  Protección de cabezas de muro con una pendiente media del 3% y encuentros 
horizontales,formada por planchas de zinc prepatinado gris grafito laminado de 
0,7  mm  de  espesor,  sobre  formación  de  pendiente  de  mortero  de  cal, 
engatilladas mediante  junta  alzada  doble    de  25 mm  de  altura,  a  partir  de 
material  en  banda  de  500  mm  de  desarrollo  y  430  mm  entre  ejes,  unión 
longitudinal  de  bandejas mediante  engatillado  doble,  fijada mecánicamente 
sobre el mortero de  formación de   pendiente  intercalando entre  ambos una 
lámina de separación estructurada. 

  

Total m²  ......:  5,000 130,51  652,55 

2.1.9  M²  Limpieza  mecánica  en  seco  de  fachada  de  mampostería  en  estado  de 
conservación  regular,  mediante  proyección  en  seco  de  chorro  de  abrasivo 
(granalla vegetal) a baja presión, controlada mediante boquillas recambiables y 
regulables, modificando  la presión,  la distancia de aplicación y el diámetro de 
las boquillas, en  función de  la naturaleza  y  las  condiciones de  la  superficie a 
limpiar.  Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar  los parámetros 
de  la  limpieza  y  evitar  daños  en  los  materiales,  transporte,  montaje  y 
desmontaje  de  equipo;  inspección  general  de  la  fachada  y  eliminación  de 
aquellos elementos que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de  la 
arena  proyectada  y  restos  generados  sobre  camión  o  contenedor; 
considerando un grado de complejidad medio. 
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste 
de  los  parámetros  de  limpieza.  Aplicación mecánica  del  chorro  de  abrasivo. 
Desmontaje del equipo. Limpieza en  seco de  la  superficie  soporte. Retirada y 
acopio  del  material  proyectado  y  los  restos  generados.  Carga  del  material 
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Limpieza de líneas de imposta y de 
coronación 

     2,000      2,000 
  

               2,000  2,000 

Total m²  ......:  2,000  29,23  58,46 
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2.1.10  M²  Tratamiento  de  consolidación,  a  fin  de  recuperar  la  resistencia  original  sin 
reducir  la  permeabilidad  del  elemento  ni  alterar  su  aspecto,  mediante 
aplicación de nanocales Calosil o equivalente, hasta la saturación del elemento. 
Incluso  p/p  de  limpieza  previa  del  soporte  y  eliminación  del  exceso  de 
impregnación incolora consolidante aplicada. 
Incluye:  Limpieza  de  la  superficie  soporte.  Aplicación  de  la  mano  de 
impregnación  incolora  consolidante.  Eliminación  del  exceso  de  impregnación 
incolora consolidante. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Consolidación lineas de imposta con 
Calosil E25 o equivalente 

             
  

Líneas de imposta    10,000          10,000   

               10,000  10,000 

Total m²  ......: 10,000  10,95  109,50 

2.1.11  Ud  Anclaje estructural  realizado  sobre piezas agrietadas de piedra de  resistencia 
característica mínima 20 N/mm², mediante  taladro de 10 mm de diámetro  y 
profundidad  variable,  relleno  del  orificio  con  mortero  fluido  de  fraguado 
rápido, de dos  componentes a base de  resina epoxi, y posterior  inserción de 
varilla roscada con tuerca y arandela de de acero inoxidable A4‐70, según UNE‐
EN  ISO  3506‐1, de  8 mm de diámetro  y de  longitud  variable.  Incluso p/p de 
replanteo,  realización  del  taladro  con martillo  percutor  y  broca  de  tamaño 
adecuado,  limpieza del polvo  resultante en  la perforación, con aire a presión, 
preparación de  la mezcla,  vertido del mortero  y  relleno de más del  50% del 
volumen del orificio realizado, introducción de la varilla roscada y colocación de 
la  pieza  a  fijar,  aplicación  del  par  de  apriete  con  llave  dinamométrica  tras 
esperar el tiempo de fraguado indicado y limpieza de los restos sobrantes. 
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución del taladro. Limpieza del 
polvo resultante. Preparación de la mezcla. Vertido del mortero. Inserción de la 
varilla roscada. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza 
de los restos sobrantes. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  3,000  11,95  35,85 

Total subcapítulo 2.1.‐ Restauración de cubierta y cabezas de muro:  1.972,56 

2.2.‐ Restauración de Fachadas 

2.2.1  M²  Picado  de  enfoscado  de    cemento  mallorquín  ,  aplicado  sobre  paramento 
vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Fachada principal    16,000          16,000   

Fachada posterior    18,000          18,000   

Fachada lateral calle    6,500          6,500   

Fachada lateral lindero    5,200          5,200   



 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret Página  189 
 

Portal interior  2  4,500          9,000   

               54,700  54,700 

Total m²  ......: 54,700  12,59  688,67 

2.2.2  M²  Relleno y  reparación de  juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con 
mortero de cal hidráulica, arena de  sílice y  triturado de  tejas  según memoria 
constructiva  del  proyecto,  resistencia  a  compresión  7,5  N/mm²,  para 
reparación de elementos estructurales, una vez el soporte esté saneado y libre 
de restos de trabajos anteriores. Se estima un 50% del paramento. 
Incluye:  Saneado  y  limpieza  previa  de  la  superficie.  Aplicación  del mortero. 
Limpieza final del elemento. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

Total m²  ......: 25,000  17,30  432,50 

2.2.3  M²  Tratamiento  superficial  de  protección,  para  la  consolidación  y  el  sellado  de 
revestimiento absorbente deteriorado, en paramentos verticales, mediante  la 
aplicación con brocha o rodillo, de aguadas de cal, con un consumo medio de 
115 g/m². Incluso p/p de protección de las superficies contiguas y limpieza final. 
Incluye:  Protección  de  las  superficies  contiguas.  Aplicación  del  producto. 
Limpieza final. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Fachada principal    16,000          16,000   

Fachada posterior    18,000          18,000   

Fachada lateral calle    6,500          6,500   

Fachada lateral lindero    5,200          5,200   

Portal interior  2  4,500          9,000   

               54,700  54,700 

Total m²  ......: 54,700  2,96  161,91 
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2.2.4  M²  Revoco maestreado,  acabado  superficial  rugoso, para enlucir,  con 21 mm de 
mortero  compuesto,color  a  elegir,  aplicado  en  dos manos,  formado  por  una 
primera  capa    de  consistencia  semifluida  de   mezcla  2:1  de mortero  de  cal 
hidràulica blanca y arena de sílice, añadiendo grava de diámetro de 0.5 mm y 
triturado de  tejas; una  segunda  capa de mortero de  cal  y  arena de  sílice  en 
proporción 2:1, añadiendo el triturado de tejas y una grava de diámetro inferior 
al anterior, color a elegir,sobre un paramento vertical de más de 3 m de altura, 
en muros de piedr y obras de mampostería. 
Incluye:Despiece  de  paños  de  trabajo.  Colocación  de  reglones  y  tendido  de 
lienzas.  Colocación  de  tientos.  Realización  de  maestras.  Preparación  y 
aplicación de  las sucesivas capas. Realización de  juntas y encuentros. Acabado 
superficial. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo,  en  los  huecos  de  superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Fachada principal    16,000          16,000   

Fachada posterior    18,000          18,000   

Fachada lateral calle    6,500          6,500   

Fachada lateral lindero    5,200          5,200   

Portal interior  2  4,500          9,000   

               54,700  54,700 

Total m²  ......: 54,700  38,58  2.110,33 

2.2.5  M²  Enlucido de mortero   de cal hidráulica blanca y arena de sílice en proporción 
1:1,  color  a  elegir,  de  2  mm  de  espesor,  para  la  restauración  de  un 
revestimiento existente o como acabado de un revoco previamente reparado, 
en muros de piedra, obras de mampostería. Incluso aplicación del mortero con 
llana metálica y acabado superficial con esponja.  
Incluye:Preparación  y  aplicación  de  la  capa  de  enlucido. Acabado  superficial. 
Curado del mortero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo,  en  los  huecos  de  superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Fachada principal    16,000          16,000   

Fachada posterior    18,000          18,000   

Fachada lateral calle    6,500          6,500   

Fachada lateral lindero    5,200          5,200   

Portal interior  2  4,500          9,000   

               54,700  54,700 

Total m²  ......: 54,700  5,43  297,02 
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2.2.6  M²  Tratamiento  de  consolidación,  a  fin  de  recuperar  la  resistencia  original  sin 
reducir  la  permeabilidad  del  elemento  ni  alterar  su  aspecto,  mediante 
aplicación de nanocales Calosil o equivalente, hasta la saturación del elemento. 
Incluso  p/p  de  limpieza  previa  del  soporte  y  eliminación  del  exceso  de 
impregnación incolora consolidante aplicada. 
Incluye:  Limpieza  de  la  superficie  soporte.  Aplicación  de  la  mano  de 
impregnación  incolora  consolidante.  Eliminación  del  exceso  de  impregnación 
incolora consolidante. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Tratamiento mediante Calosil 
Binder o equivalente mezcaldo en el 
enlucido de mortero 

             
  

 Fachada principal    16,000          16,000   

 Fachada posterior    18,000          18,000   

 Fachada lateral calle    6,500          6,500   

 Fachada lateral lindero    5,200          5,200   

 Portal interior  2  4,500          9,000   

               54,700  54,700 

Total m²  ......: 54,700  10,95  598,97 

2.2.7  M²  Encalado  tradicional con dos manos de cal, previa aplicación de una mano de 
cal apagada diluida, sobre paramento exterior de mortero, piedra o ladrillo. 
Incluye: Preparación y  limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de 
fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  protección  de  los 
elementos del entorno que puedan verse afectados durante  los  trabajos y  la 
resolución de puntos singulares. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Fachada principal    16,000          16,000   

Fachada posterior    18,000          18,000   

Fachada lateral calle    6,500          6,500   

Fachada lateral lindero    5,200          5,200   

Portal interior  2  4,500          9,000   

               54,700  54,700 

Total m²  ......: 54,700  2,81  153,71 

Total subcapítulo 2.2.‐ Restauración de Fachadas:  4.443,11 
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2.3.‐ Restauración de escudo 

2.3.1  M²  Limpieza  en  seco  de  fachada  de  fábrica  de  sillería  en  mal  estado  de 
conservación, mediante  cepillado manual  con  cepillo  blando  de  raíces,  hasta 
descubrir  las zonas arenizadas, ampollas de pátina y  fisuras de  fábrica, previa 
eliminación de cascotes, detritus y material adherido. Incluso acopio, retirada y 
carga  de  escombros  y  restos  generados  sobre  camión  o  contenedor, 
considerando un grado de complejidad alto. 
Incluye:  Cepillado manual  de  la  superficie  soporte.  Retirada  y  acopio  de  los 
restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

LImpieza del escudo  1            1,000   

               1,000  1,000 

Total m²  ......:  1,000  17,36  17,36 

2.3.2  M2  Desalado  (3‐4aplicaciones).Extracción  de  sales  de  paramento  de  piedra  del 
escudo. El desalado  incluye: Aspiración de  las eflorescencias,Disposición sobre 
la  totalidad de  las superficies afectadas de apósitos de sepiolita de grueso no 
inferior a 1,5cms sobre papel  japón para conseguir  la adecuada extracción de 
las  sales  (Se  considera  una  aplicación  normal  la  aplicación  y  retirada 
consecutiva de 3 a 4 apósitos) 
Retirada del plástico parcial o totalmente para evaporación del agua destilada, 
Retirada  del  apósito,  Extracción  de  los  residuos  en  seco  y  aspiración  de  las 
superficies, Extracción de posibles restos de sepiolita con lavados puntuales de 
agua  destilada  aplicada  con  pulverizador,  Seguimiento  orientativo  de  la 
evolución del desalado en base a un control de la conductividad de los apósitos 
extraidos. 
Limpieza final, carga y transporte de residuos a contenedor. 

  

Total m2  ......:  1,000  52,27  52,27 

2.3.3  M²  Tratamiento  de  consolidación,  a  fin  de  recuperar  la  resistencia  original  sin 
reducir  la  permeabilidad  del  elemento  ni  alterar  su  aspecto,  mediante 
aplicación de nanocales Calosil o equivalente, hasta la saturación del elemento. 
Incluso  p/p  de  limpieza  previa  del  soporte  y  eliminación  del  exceso  de 
impregnación incolora consolidante aplicada. 
Incluye:  Limpieza  de  la  superficie  soporte.  Aplicación  de  la  mano  de 
impregnación  incolora  consolidante.  Eliminación  del  exceso  de  impregnación 
incolora consolidante. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

Tratamiento mediante Calosil E5 o 
equivalente  

             
  

Escudo    1,000          1,000   

               1,000  1,000 

Total m²  ......:  1,000  10,95  10,95 

Total subcapítulo 2.3.‐ Restauración de escudo:  80,58 
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2.4.‐ Restauración de elementos de madera 

2.4.1  M²  Limpieza superficial de elemento estructural de madera, eliminando el polvo y 
las partículas sueltas de suciedad, con medios manuales. Incluso p/p de acopio, 
retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. 
Incluye:  Limpieza de  la  superficie. Retirada y acopio de  los  restos generados. 
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

vigas portal adintelado    4,600          4,600   

frente de fachada  2  0,750          1,500   

machones  2  0,110          0,220   

               6,320  6,320 

Total m²  ......:  6,320  2,03  12,83 

2.4.2  M²  Tratamiento  preventivo  contra  hongos  de  pudrición  y  ataques  de  insectos 
xilófagos, el sol,  la  intemperie y  la humedad, en viga de madera, mediante  la 
aplicación,  con brocha, pincel, pistola o  jeringuilla y aguja, de dos manos, de 
0,14  l/m² cada una, de  líquido protector.  Incluso p/p de eliminación previa de 
los materiales que recubren el elemento a tratar, protección de  los elementos 
del entorno. 
Incluye: Protección de  los elementos del entorno. Aplicación del  tratamiento 
con brocha. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

vigas portal adintelado    4,600          4,600   

frente de fachada  2  0,750          1,500   

machones  2  0,110          0,220   

               6,320  6,320 

Total m²  ......:  6,320  13,27  83,87 
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2.4.3  Ud  Reparación de viga eliminando la zona deteriorada y colocando una prótesis de 
10x15x20  cm  de  madera  aserrada  de  pino  laricio  (Pinus  nigra),  acabado 
cepillado, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 
56544,  clase  resistente  C18  según UNE‐EN  338  y UNE‐EN  1912  y  protección 
frente a agentes bióticos que se corresponde con  la clase de penetración NP2 
(3 mm en  las caras  laterales de  la albura) según UNE‐EN 351‐1, adherida a  la 
madera  sana  mediante  resina  epoxi‐acrilato,  libre  de  estireno,  y  armando 
posteriormente  la  unión  de  ambas maderas mediante  2  varillas  de  fibra  de 
vidrio reforzada con resina de poliéster, de 12 mm de diámetro, de 0,05 m de 
longitud  cada una, alojadas en  taladros  realizados en  la prótesis  y  la madera 
sana. Incluso p/p de saneado de  la pieza de madera, corte a 60° de  la madera 
sana para recibir  la prótesis, fijación provisional de  la prótesis mediante gatos 
de carpintero y clavos, ejecución de  los taladros en  la prótesis y en  la madera 
sana, vertido de resina epoxi en  los  taladros  tras colocar  las varillas,  lijado de 
imperfecciones,  limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Saneado y corte de la zona dañada. Aplicación de la resina. Colocación 
de  la  prótesis  con  gatos  de  carpintero  y  clavos.  Ejecución  de  los  taladros. 
Colocación  de  las  varillas  en  los  taladros. Relleno  de  los  taladros  con  resina. 
Lijado de  imperfecciones. Limpieza. Retirada y acopio de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......:  1,000  21,05  21,05 

2.4.4  M  Sustitución  de  cargadero  existente  en  hueco  de  muro,  de  madera  en  mal 
estado  o  deteriorada,  por  un  cargadero  de madera  aserrada  de  pino  laricio 
(Pinus  nigra),  acabado  cepillado,  para  aplicaciones  estructurales,  calidad 
estructural MEG  según UNE 56544,  clase  resistente C18  según UNE‐EN 338 y 
UNE‐EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE‐
EN  351‐1,  de  25x25  cm  de  sección,  colocado  sobre  capa  de  mortero  de 
cemento,  industrial,  con  aditivo  hidrófugo,  M‐15.  Incluso  p/p  de  limpieza, 
eliminación de fijaciones, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión  o  contenedor,  ejecución  de  los  apoyos  en  el  muro  con  mortero, 
nivelación y apeo provisional. 
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación de  los escombros en piezas 
manejables. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Apeo del 
muro.  Replanteo  y  marcado  de  ejes,  en  los  puntos  de  apoyo  del  muro. 
Presentación  de  la  pieza  sobre  el muro.  Colocación  y  nivelación.  Fijación  al 
muro. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total m  ......:  1,000  76,26  76,26 

2.4.5  M²  Barniz,  para  exteriores,  incoloro,  acabado  satinado,  sobre  superficie  de 
elemento  estructural  de  madera,  preparación  del  soporte,  mano  de  fondo 
protector,  insecticida,  fungicida  y  termicida  (rendimiento:  0,22  l/m²)  y  dos 
manos de acabado  con barniz   a poro  cerrado  (rendimiento: 0,063  l/m²  cada 
mano). 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial Subtotal 

vigas portal adintelado    4,600          4,600   

frente de fachada  2  0,750          1,500   
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machones  2  0,110          0,220   

               6,320  6,320 

Total m²  ......:  6,320  18,67  117,99 

Total subcapítulo 2.4.‐ Restauración de elementos de madera:  312,00 

Total presupuesto parcial nº 2 Restauración Portal :  6.808,25 
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Presupuesto parcial nº 3 Reurbanización del entorno  

3.1.‐ Demoliciones 

3.1.1  M²  Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pavimento entorno Portal 
empedrado [40] 

            40,000 
  

Pavimento panot 
empedrado [80] 

            80,000 
  

Pavimento panot aceras 
nuevo panot [120] 

            120,000 
  

               240,000  240,000 

Total m²  ......:  240,000  3,40  816,00 

3.1.2  M  Demolición  de  bordillo  sobre  base  de  hormigón  con  martillo  neumático  y  carga  manual  de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

Total m  ......:  115,000  0,90  103,50 

3.1.3  M²  Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  en  calzada,  con martillo  neumático,  y  carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Para zanja conexión de 
drenaje lineal  calzada 
entrada 

1  6,000  0,500        3,000 
  

Para zanja conexión de 
drenaje lineal calzada salida 

1  5,000  0,500        2,500 
  

Para zanja de saneamiento 
portal hasta arqueta 

1  10,000  0,500        5,000 
  

Para zanja conexión 
iluminación 

1  7,620  0,500        3,810 
  

               14,310  14,310 

Total m²  ......:  14,310  7,11  101,74 

3.1.4  M²  Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Demolición  solera bajo 
panot para preparación 
empedrado y tubos de 
iluminación Portal 

  45,000          45,000 

  

Demolición para zanja de 
preinstalacion farolas 
(arquetas) 

  30,000    0,500      15,000 
  

               60,000  60,000 

Total m²  ......:  60,000  5,94  356,40 

3.1.5  M³  Excavación  en  zanjas  para  instalaciones  en  cualquier  tipo  de  terreno,  con  medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Para zanja drenaje portal  1  13,000  0,500  0,800      5,200   

Para zanja conexión  de 
drenaje lineal calzada 
entrada 

1  6,000  0,500  0,800      2,400 
  

Para zanja conexión de 
drenaje lineal calzada salida 

1  5,000  0,500  0,800      2,000 
  

Para zanja de saneamiento 
portal hasta arqueta 

1  10,000  0,500  0,800      4,000 
  

Para zanja de iluminación 
preinstalacion farolas 

1  44,000  0,500  0,500      11,000 
  

Para colocación bordillos  1  72,000  0,300  0,300      6,480   

Para zanja conexión 
iluminación 

1  7,620  0,300  0,300      0,686 
  

               31,766  31,766 

Total m³  ......:  31,766  21,18  672,80 

3.1.6  Ud  Desmontaje con medios manuales y mecánicos de luminaria de 5 m de altura, situada en espacio 
público y acopio para su posterior recolocación. 

  

Total Ud  ......:  1,000  119,02  119,02 

Total subcapítulo 3.1.‐ Demoliciones:  2.169,46 

3.2.‐ Saneamiento 

3.2.1  M  Canal de Hormigón Polímero  tipo ULMA, modelo U150, o equivalente,  ancho  interior 150mm  y 
altura  exterior  200mm,  de  sección  hidráulica  no  inferior  a  230  cm2,  para  recogida  de  aguas 
pluviales, en módulos de 1 m de longitud, cancela de seguridad CS150INOX, rejilla oculta de acero 
galvanizado diseño ranura doble tipo T  invertida de 1,5 mm de abertura para ranura, de clase C‐
250 y 1 m de longitud, modelo certificado sengún la declaración de conformidad CE.,de la serie U 
150 de ULMA 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Canaleta drenaje calzada 
salida 

      3,800      3,800 
  

Canaleta drenaje calzada 
entrada 

      3,200      3,200 
  

               7,000  7,000 

Total m  ......:  7,000  91,47  640,29 

3.2.2  M  Canal  de Hormigón  Polímero  tipo ULMA,o  equivalente modelo U100.,  ancho  interior  100mm  y 
altura  exterior  130mm,  de  sección  hidráulica  no  inferior  a  97  cm2,  para  recogida  de  aguas 
pluviales, en módulos de 1 m de longitud, rejilla de acero galvanizado diseño ranura en T invertida, 
modelo GR100UOC, de clase C‐250 y 1 m de longitud, modelo certificado sengún la declaración de 
conformidad CE., ref. ULM2130115 de la serie U 100 de ULMA. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Canaleta Portal         12,000      12,000   

               12,000  12,000 

Total m  ......:  12,000  65,95  791,40 

3.2.3  M  Colector  enterrado  de  saneamiento,  con  refuerzo  bajo  calzada,  sin  arquetas, mediante  sistema 
integral  registrable,  de  PVC  liso,  serie  SN‐4,  rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  de  250  mm  de 
diámetro, con junta elástica. 
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   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Conexión saneamiento 
Portal con arqueta 
existente 

      9,000      9,000 
  

Conexión drenaje lineal 
entrada con saneamiento 
existente 

      2,000      2,000 
  

Conexión drenaje lineal 
salida con saneamiento 
existente 

      2,000      2,000 
  

                  

               13,000  13,000 

Total m  ......:  13,000  48,39  629,07 

3.2.4  Ud  Arqueta a pie de bajante, no registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  interiores 50x50x50 
cm, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 

  

Total Ud  ......:  1,000  137,51  137,51 

Total subcapítulo 3.2.‐ Saneamiento:  2.198,27 

3.3.‐ Repavimentacion 

3.3.1.‐ De piedra natural 

3.3.1.1  M²  Solado de baldosas de piezas irregulares, acabado abujardado, de caliza de 5 cm de espesor, para 
uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, recibidas sobre capa de 4 cm de mortero 
bastardo de cemento CEM II/A‐P 32,5 R, cal y arena, M‐5, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 
CEM  II/B‐P 32,5 R,  y  realizado  sobre  cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 2  cm de 
espesor extendida sobre solera de hormigón no estructural (HNE‐20/P/20), de 20 cm de espesor, 
vertido desde  camión  con extendido  y  vibrado manual  con  regla  vibrante de 3 m,  con acabado 
maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Aceras         110,000      110,000   

               110,000  110,000 

Total m²  ......:  110,000  54,03  5.943,30 

3.3.1.2  M²  Solado de baldosas de piezas irregulares de caliza de 10cm de espesor, acabado abujardado, para 
uso exterior en calles comerciales de escasa actividad,  recibidas sobre capa de 4 cm de mortero 
bastardo de cemento CEM II/A‐P 32,5 R, cal y arena, M‐5, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 
CEM  II/B‐P 32,5 R,  y  realizado  sobre  cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 2  cm de 
espesor  extendida  sobre  solera  de  hormigón  en masa  (HM‐20/P/20/I),  de  20  cm  de  espesor, 
vertido desde  camión  con extendido  y  vibrado manual  con  regla  vibrante de 3 m,  con acabado 
maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Plataforma unica        115,000      115,000   

               115,000  115,000 

Total m²  ......:  115,000  74,95  8.619,25 
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3.3.1.3  M²  Empedrado de canto rodado y fajas de adoquines de 10 cm  de espesor, para uso exterior en áreas 
peatonales y calles residenciales, recibidas sobre capa de 4 cm de mortero bastardo de cemento 
CEM II/A‐P 32,5 R, cal y arena, M‐5, y rejuntadas con arena silícea de tamaño 0/2 mm, y realizado 
sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 2 cm de espesor extendida sobre solera de 
hormigón no estructural (HNE‐20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido 
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y explanada con índice CBR 
> 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Empedrado de canto 
rodado Portal 

      40,000      40,000 
  

               40,000  40,000 

Total m²  ......:  40,000  63,10  2.524,00 

3.3.1.4  M²  Solado de baldosas de piezas  rectangulares de 50x40x10 de caliza de 10cm de espesor, acabado 
abujardado, para uso exterior en calles comerciales de escasa actividad, recibidas sobre capa de 4 
cm de mortero bastardo de cemento CEM II/A‐P 32,5 R, cal y arena, M‐5, y rejuntadas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B‐P 32,5 R, y realizado sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, 
de 2 cm de espesor extendida  sobre  solera de hormigón en masa  (HM‐20/P/20/I), de 20  cm de 
espesor,  vertido desde  camión  con extendido  y  vibrado manual  con  regla  vibrante de 3 m,  con 
acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este 
precio. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Rampa plataforma unica  3,2            3,200   

               3,200  3,200 

Total m²  ......:  3,200  74,19  237,41 

Total subcapítulo 3.3.1.‐ De piedra natural:  17.323,96 

3.3.2.‐ Losetas Panot  Aceras 

3.3.2.1  M²  Solado de  loseta de hormigón para uso exterior antideslizantes, panot, de 1 pastilla, resistencia a 
flexión  T,  carga  de  rotura  3,  resistencia  al  desgaste  G,  20x20x3  cm,  gris,  para  uso  público  en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena‐cemento; todo ello 
realizado  sobre  solera de hormigón no estructural  (HNE‐20/P/20), de 30  cm de espesor, vertido 
desde  camión  con  extendido  y  vibrado  manual  con  regla  vibrante  de  3  m,  con  acabado 
maestreado. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Aceras Panot        120,000      120,000   

               120,000  120,000 

Total m²  ......:  120,000  40,03  4.803,60 

Total subcapítulo 3.3.2.‐ Losetas Panot  Aceras:  4.803,60 

3.3.3.‐ Bordillos 

3.3.3.1  M  Bordillo ‐ Recto ‐ MC ‐ C5 (25x15) ‐ B‐ H ‐ T(R‐5) ‐ UNE‐EN 1340, colocado sobre base de hormigón 
no estructural (HNE‐20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, 
M‐5. 

  

Total m  ......:  60,000  22,67  1.360,20 

3.3.3.2  M  Bordillo  ‐ Curvo  ‐ 50X  ‐ MC  ‐C5  (25x15) de  radio a  replantear en obra    ‐ UNE‐EN 1340, colocado 
sobre  base  de  hormigón  no  estructural  (HNE‐20/P/20)  de  20  cm  de  espesor  y  rejuntado  con 
mortero de cemento, industrial, M‐5. 
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Total m  ......:  12,000  31,12  373,44 

Total subcapítulo 3.3.3.‐ Bordillos:  1.733,64 

3.3.4.‐ Bituminosos 

3.3.4.1  M²  Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, 
para capa de rodadura, de composición densa. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Calzada        85,000      85,000   

               85,000  85,000 

Total m²  ......:  85,000  6,12  520,20 

Total subcapítulo 3.3.4.‐ Bituminosos:  520,20 

3.3.5  M²  Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM‐20/B/20/I fabricado 
en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual. 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Ampliacion aceras        75,000      75,000   

               75,000  75,000 

Total m²  ......:  75,000  18,80  1.410,00 

Total subcapítulo 3.3.‐ Repavimentacion:  25.791,40 

3.4.‐ Instalacion de iluminacion 

3.4.1  Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm 
de medidas exteriores, con marco de y tapa de acero modelo Ajuntament de Palma. 

  

Total Ud  ......:  6,000  51,16  306,96 

3.4.2  Ud  Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.    

Total Ud  ......:  1,000  145,81  145,81 

3.4.3  Ml  Luminaria  empotrada  de  tira  de  led multicolor  RGB,IP67.72W12VIP67120º  .Tira  LED  IC  Digital 
Multicolor 12V‐DC 72W  (300 SMD5050‐RGB).Accesorios y elementos estancos para alojar  la  tira 
led incluido, completamente montado y en funcionamiento. 

  

Total ml  ......:  27,000  11,08  299,16 

3.4.4  Ud  Control y regulador de led.Controlador empotrable de led para regular la intensidad de luz, tonos 
de color RGB y programación de las tiras de led y luminaria regulable. 

  

Total ud  ......:  1,000  27,02  27,02 

3.4.5  Ud  Montaje  con medios manuales  y mecánicos  de  luminaria  de  5 m  de  altura,  situada  en  espacio 
público previamente desmontada. 

  

Total Ud  ......:  1,000  119,02  119,02 

3.4.6  M  Suministro  e  instalación  de  canalización  subterránea  de  protección  del  cableado  de  alumbrado 
público,  formada  por  tubo  protector  de  polietileno  de  doble  pared,  de  125 mm  de  diámetro, 
resistencia  a  compresión mayor  de  250 N,  suministrado  en  rollo.  Incluso  hilo  guía.  Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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Total m  ......:  44,000  5,85  257,40 

3.4.7  M  Suministro e  instalación de cableado para red subterránea de alumbrado público,  formado por 4 
cables unipolares RZ1‐K (AS) reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 16 
mm²  de  sección,  siendo  su  tensión  asignada  de  0,6/1  kV.  Totalmente montado,  conexionado  y 
probado. 
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  

Total m  ......:  18,000  11,03  198,54 

Total subcapítulo 3.4.‐ Instalacion de iluminacion:  1.353,91 

3.5.‐ Protecciones calzada 

3.5.1  Ud  Pilona modelo H214 modelo Hospitalet, o equivalente de 1 m de alto. De acero zincado con anillo 
de acero inoxidable. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Instalación: 
Base empotrable y varillas de rea con hormigón. Altura 1000 mm. díametro 90 mm. 

  

Total Ud  ......:  60,000  21,36  1.281,60 

Total subcapítulo 3.5.‐ Protecciones calzada:  1.281,60 

3.6.‐ Elementos metálicos 

3.6.1  M²  Esmalte sintético, color negro forja, acabado mate, sobre superficie de hierro o acero,  limpieza y 
preparación de  la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, 
dos manos  de  imprimación,  con  un  espesor mínimo  de  película  seca  de  55 micras  por mano 
(rendimiento: 0,139  l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo 
de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pintura barandilla  10            10,000   

               10,000  10,000 

Total m²  ......:  10,000  17,11  171,10 

3.6.2  M²  Panel  intormativo,  formado  por  plancha  de  acero  con  resistencia  mejorada  a  la  corrosión 
atmosférica  (corten) S355J0WP, de 10,0 mm de espesor,  cortada a medida para empotrar en el 
suelo, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntuales.Medidas 75x240 cm 

  

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Plancha informativa  1    0,750  2,400      1,800   

               1,800  1,800 

Total m²  ......:  1,800  94,12  169,42 

3.6.3  Ud  Panel explicativo restauración portal.Impresión a color  sobre forex de 5mm  62x180 cm    

Total ud  ......:  1,000  153,84  153,84 

Total subcapítulo 3.6.‐ Elementos metálicos:  494,36 

Total presupuesto parcial nº 3 Reurbanización del entorno :  33.289,00 
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Presupuesto parcial nº 4 Transporte de residuos inertes 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto parcial nº 5 Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
 

5.1  Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.    

Total Ud  ......:  1,000  102,49  102,49 

5.2.‐ Equipos de protección individual 

5.2.1.‐ Conjunto de equipos de protección individual 

5.2.1.1  Ud  Conjunto de equipos de protección  individual, necesarios para el  cumplimiento de  la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

Total Ud  ......:  1,000  439,30  439,30 

Total subcapítulo 5.2.1.‐ Conjunto de equipos de protección individual:  439,30 

Total subcapítulo 5.2.‐ Equipos de protección individual:  439,30 

5.3.‐ Señalización provisional de obras 

5.3.1.‐ Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras 

5.3.1.1  Ud  Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y  señalización  provisional  de  obras,  necesarios  para  el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

Total Ud  ......:  1,000  99,76  99,76 

Total subcapítulo 5.3.1.‐ Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras:  99,76 

Total subcapítulo 5.3.‐ Señalización provisional de obras:  99,76 

Total presupuesto parcial nº 5 Seguridad y salud :  641,55 

 
 
 
 
 

4.1  M³  Transporte con camión de  residuos  inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 
en  obras de  construcción  y/o  demolición,  a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a 20 km de distancia. 

  

Total m³  ......:  40,000  8,86  354,40 

Total presupuesto parcial nº 4 Transporte de residuos inertes :  354,40 
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02 RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 
 

02.01. Presupuesto de ejecución material 
 

  

1 Actuaciones previas  863,00   

   1.1.‐ Cerramientos  265,65   

   1.2.‐ Andamios  597,35   

2 Restauración Portal  6.808,25   

   2.1.‐ Restauración de cubierta y cabezas de muro  1.972,56   

   2.2.‐ Restauración de Fachadas  4.443,11   

   2.3.‐ Restauración de escudo  80,58   

   2.4.‐ Restauración de elementos de madera  312,00   

3 Reurbanización del entorno  33.289,00   

   3.1.‐ Demoliciones  2.169,46   

   3.2.‐ Saneamiento  2.198,27   

   3.3.‐ Repavimentacion  25.791,40   

   3.3.1.‐ De piedra natural  17.323,96   

   3.3.2.‐ Losetas Panot  Aceras  4.803,60   

   3.3.3.‐ Bordillos  1.733,64   

   3.3.4.‐ Bituminosos  520,20   

   3.4.‐ Instalacion de iluminacion  1.353,91   

   3.5.‐ Protecciones calzada  1.281,60   

   3.6.‐ Elementos metálicos  494,36   

4 Transporte de residuos inertes  354,40   

5 Seguridad y salud  641,55   

   5.2.‐ Equipos de protección individual  439,30   

   5.2.1.‐ Conjunto de equipos de protección individual  439,30   

   5.3.‐ Señalización provisional de obras  99,76   

   5.3.1.‐ Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras  99,76   

                     Total .........:  41.956,20   

 
 

PEM: Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS. 
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02.02. Presupuesto de Ejecución por Contrata 
 

 
CAPITULO                                                                                            
Capítulo 1 Actuaciones previas 

                     IMPORTE 
863,00 

  

   Capítulo 1.1 Cerramientos  265,65   

   Capítulo 1.2 Andamios  597,35   

   Capítulo 2 Restauración Portal  6.808,25   

   Capítulo 2.1 Restauración de cubierta y cabezas de muro  1.972,56   

   Capítulo 2.2 Restauración de Fachadas  4.443,11   

   Capítulo 2.3 Restauración de escudo  80,58   

   Capítulo 2.4 Restauración de elementos de madera  312,00   

   Capítulo 3 Reurbanización del entorno  33.289,00   

   Capítulo 3.1 Demoliciones  2.169,46   

   Capítulo 3.2 Saneamiento  2.198,27   

   Capítulo 3.3 Repavimentacion  25.791,40   

   Capítulo 3.3.1 De piedra natural  17.323,96   

   Capítulo 3.3.2 Losetas Panot  Aceras  4.803,60   

   Capítulo 3.3.3 Bordillos  1.733,64   

   Capítulo 3.3.4 Bituminosos  520,20   

   Capítulo 3.4 Instalacion de iluminacion  1.353,91   

   Capítulo 3.5 Protecciones calzada  1.281,60   

   Capítulo 3.6 Elementos metálicos  494,36   

   Capítulo 4 Transporte de residuos inertes  354,40   

   Capítulo 5 Seguridad y salud  641,55   

   Presupuesto de ejecución material  41.956,20   

   13% de gastos generales  5.454,31   

   6% de beneficio industrial  2.517,37   

   Suma  49.927,88   

   21% IVA  10.484,85   

   Presupuesto de ejecución por contrata  60.412,73   
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Palma Octubre de 2017 
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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03 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras  incompletas  cuando  por  rescisión  u  otra  causa  no  lleguen  a  terminarse  las  contratadas,  sin  que  pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
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   1 Actuaciones previas       

   1.1 Cerramientos       

1.1.1  m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 
formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y 
postes  verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,  colocados  sobre 
bases prefabricadas de hormigón. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 
usos. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª Seguridad y Salud.  0,125 h  22,410  2,80   

   Peón Seguridad y Salud.  0,126 h  18,040  2,27   

   (Materiales)       

  

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por 
panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con 
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y 
verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los 
extremos a postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, para delimitación 
provisional de zona de obras, incluso argollas 
para unión de postes. 

0,060 Ud  29,780  1,79 

  

  

Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, 
con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, 
para soporte de valla trasladable. 

0,080 Ud  4,649  0,37 

  

   (Resto obra)  0,14   

   3% Costes indirectos  0,22   

                     7,59 

   1.2 Andamios       

1.2.1  Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente,  sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 50 m², considerando una 
distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto 
más alejado del montaje. 

     

   (Maquinaria)       
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Repercusión, por m², de montaje de andamio 
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 
m de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE‐EN ISO 9001, según 
UNE‐EN 12810 y UNE‐EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior 
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
para ejecución de fachada incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%. 

53,499 Ud  4,031  215,65 

  

  

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio 
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 
m de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE‐EN ISO 9001, según 
UNE‐EN 12810 y UNE‐EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior 
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
para ejecución de fachada incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%. 

53,499 Ud  2,682  143,48 

  

   (Resto obra)  7,18   

   3% Costes indirectos  10,99   

                     377,30 

1.2.2  Ud  Alquiler,  durante  45  días  naturales,  de  andamio  tubular  normalizado,  tipo 
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor,  sin  duplicidad  de  elementos  verticales,  compuesto  por  plataformas  de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera  interior con 
trampilla, barandilla  trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con 
una barra; para la ejecución de fachada de 50 m². 

     

   (Maquinaria)       
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Alquiler diario de m² de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE‐EN ISO 9001, según 
UNE‐EN 12810 y UNE‐EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior 
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
para ejecución de fachada incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%. 

2.407,454 Ud  0,087  209,45 

  

   (Resto obra)  4,19   

   3% Costes indirectos  6,41   

                     220,05 

   2 Restauración Portal       

   2.1 Restauración de cubierta y cabezas de muro       

2.1.1  m²  Limpieza  en  seco  de  fachada  de  fábrica  de  sillería  en  mal  estado  de 
conservación,  mediante  cepillado  manual  con  cepillo  blando  de  raíces,  hasta 
descubrir  las  zonas  arenizadas,  ampollas  de  pátina  y  fisuras  de  fábrica,  previa 
eliminación de  cascotes, detritus  y material  adherido.  Incluso  acopio,  retirada  y 
carga de escombros y restos generados sobre camión o contenedor, considerando 
un grado de complejidad alto. 
Incluye: Cepillado manual de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos 
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,408 h  22,410  9,14   

   Peón ordinario construcción.  0,409 h  18,040  7,38   

   (Resto obra)  0,33   

   3% Costes indirectos  0,51   

                     17,36 

2.1.2  m2 Desmontado de  la  cubierta  inclinada y acopio de  las  tejas para  su posterior 
recolocación. 

     

   (Medios auxiliares)       
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Desmontado de la cubierta inclinada y acopio de 
las tejas para su posterior recolocación. 

1,000 m2  12,983  12,98 
  

   3% Costes indirectos  0,39   

                     13,37 

2.1.3  m2  Demolición  del  tablero  de  cubierta  inclinada  por medios manuales,incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

     

   (Medios auxiliares)       

  

Demolición del tablero de cubierta inclinada por 
medios manuales,incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

1,000 m2  17,200  17,20 

  

   3% Costes indirectos  0,52   

                     17,72 

2.1.4  m²  Formación  de  pendientes  con  arcilla  expandida  de  350  kg/m³  de  densidad, 
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de mortero de cal, con 
espesor medio de 10 cm, en cubierta inclinada, con una pendiente del 25 al 30%. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,418 h  22,410  9,37   

   Peón ordinario construcción.  0,671 h  18,040  12,10   

   (Materiales)       

  

Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de densidad y 
granulometría comprendida entre 8 y 16 mm, 
suministrada en sacos. 

0,100 m³  57,624  5,76 

  

   Agua.  0,014 m³  1,355  0,02   

   Lechada de mortero de cal 1/3 CEM II/B‐P 32,5 N.  0,010 m³  43,668  0,44   

  

Mortero de cal  categoría M‐5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE‐EN 998‐2. 

0,075 t  31,233  2,34 

  

   (Resto obra)  0,60   

   3% Costes indirectos  0,92   

                     31,55 
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2.1.5  m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación 
de pendientes: forjado  inclinado (no  incluido en este precio);  impermeabilización 
mediante  lámina tipo water stop de guru   o equivalente, fijada directamente con 
argamasa  de mortero  de  cal  al  soporte  existente,  solapada  10cm  y  sellando  la 
junta  con  selladora  tipo  sikaflex. Ofrece alta  resistencia al desgarro y permite  la 
fijación de  la  teja directamente  sobre  la  impermeabilización evitando  la capa de 
protección; cobertura:  teja cerámica curva  recuperada  las  tejas árabes originales 
previamente desmontadas, en  caso de no  tener  suficientes  se  colocarán nuevas 
tejas envejecidas de  similar  color y medida en  las  canales y  las originales en  las 
cobijas; fijada con mortero sobre la cama de mortero de cal. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,860 h  22,410  19,27   

  
Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

0,379 h  22,410  8,49 
  

  
Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

0,379 h  19,290  7,31 
  

   Peón ordinario construcción.  0,988 h  18,040  17,82   

   (Materiales)       

   Agua.  0,007 m³  1,355  0,01   

  

Mortero de cal  categoría M‐5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE‐EN 998‐2. 

0,038 t  31,233  1,19 

  

  
Teja cerámica curva, perfil árabe, 45x19 cm, 
normal, según UNE‐EN 1304. 

26,987 Ud  0,398  10,74 
  

  

Lámina impermeabilizante, flexible y difusora de 
vapor de agua, compuesta de una hoja de lámina 
tipo water stop o equivalente, con ambas caras 
revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de 
espesor y 135 g/m², según UNE‐EN 13956. 

1,100 m²  2,382  2,62 

  

   (Resto obra)  1,35   

   3% Costes indirectos  2,06   

                     70,86 
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2.1.6  m² Relleno y reparación de  juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con 
mortero  de  cal  hidráulica,  arena  de  sílice  y  triturado  de  tejas  según memoria 
constructiva del proyecto,  resistencia a  compresión 7,5 N/mm², para  reparación 
de elementos estructurales, una vez el soporte esté saneado y  libre de restos de 
trabajos anteriores. Se estima un 50% del paramento. 
Incluye:  Saneado  y  limpieza  previa  de  la  superficie.  Aplicación  del  mortero. 
Limpieza final del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,241 h  22,410  5,40   

   Peón ordinario construcción.  0,241 h  18,040  4,35   

   (Materiales)       

   Agua.  0,020 m³  1,355  0,03   

  

Mortero de albañilería, compuesto por cal 
hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 
seleccionados y otros aditivos, resistencia a 
compresión 7,5 N/mm²; para uso en elementos 
ubicados en el interior y en el exterior del 
edificio, sujetos a requisitos estructurales, M‐7,5 
según UNE‐EN 998‐2. 

15,000 kg  0,446  6,69 

  

   (Resto obra)  0,33   

   3% Costes indirectos  0,50   

                     17,30 

2.1.7  m2 Formación de cabezas de muros y líneas de imposta de la coronación mediante 
cama de mortero de cal hidráulica, arena de sílice, según memoria constructiva del 
proyecto, para evitar la entrada de agua en el interior del mismo. 

     

   (Medios auxiliares)       

  

Formación de cabezas de muros y líneas de 
imposta de la coronación mediante cama de 
mortero de cal hidráulica, arena de sílice, según 
memoria constructiva del proyecto, para evitar la 
entrada de agua en el interior del mismo. 

1,000 m2  30,991  30,99 

  

   3% Costes indirectos  0,93   

                     31,92 
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2.1.8  m² Protección de cabezas de muro con una pendiente media del 3% y encuentros 
horizontales,formada por planchas de  zinc prepatinado  gris  grafito  laminado de 
0,7 mm de espesor, sobre formación de pendiente de mortero de cal, engatilladas 
mediante junta alzada doble  de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 
500  mm  de  desarrollo  y  430  mm  entre  ejes,  unión  longitudinal  de  bandejas 
mediante engatillado doble, fijada mecánicamente sobre el mortero de formación 
de  pendiente intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.  0,633 h  22,410  14,19   

   Oficial 1ª montador de aislamientos.  0,063 h  22,410  1,41   

   Ayudante montador de cerramientos industriales.  0,633 h  19,290  12,21   

   Ayudante montador de aislamientos.  0,063 h  19,290  1,22   

   (Materiales)       

   Clavo de acero para fijación sobre soporte  12,500 Ud  0,040  0,50   

  

Bandeja de zinctitanio "RHEINZINK", acabado 
prepatinado‐pro gris grafito, de 0,7 mm de 
espesor, de 10 m de longitud máxima, fabricada 
según el sistema de junta alzada de 25 mm de 
altura, a partir de material en banda de 500 mm 
de desarrollo y 430 mm entre ejes, unión 
longitudinal de bandejas mediante engatillado 
doble. Incluso p/p de fijación indirecta mediante 
patillas fijas y móviles de zinctitanio con clavos 
zincados o de acero inoxidable, realización de 
juntas transversales, remates y encuentros. Con 
certificado TÜV‐Rheinland de conformidad con el 
catálogo de criterios QUALITY ZINC. 

1,070 m²  82,793  88,59 

  

  

Lámina de separación compuesta por lámina de 
difusión abierta (formada por 3 capas de 
polipropileno) con integración de lámina de 
polipropileno con estructura tridimensional. 

1,050 m²  5,822  6,11 

  

   (Resto obra)  2,48   

   3% Costes indirectos  3,80   

                     130,51 



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret Página  214 

 

2.1.9  m²  Limpieza  mecánica  en  seco  de  fachada  de  mampostería  en  estado  de 
conservación  regular,  mediante  proyección  en  seco  de  chorro  de  abrasivo 
(granalla  vegetal)  a  baja  presión,  controlada mediante  boquillas  recambiables  y 
regulables, modificando  la presión,  la distancia de aplicación y el diámetro de  las 
boquillas, en función de  la naturaleza y  las condiciones de  la superficie a  limpiar. 
Incluso  p/p  de  pruebas  previas  necesarias  para  ajustar  los  parámetros  de  la 
limpieza  y evitar daños en  los materiales,  transporte, montaje  y desmontaje de 
equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos elementos que 
pudieran desprenderse; acopio,  retirada y carga de  la arena proyectada y  restos 
generados  sobre  camión  o  contenedor;  considerando  un  grado  de  complejidad 
medio. 
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de 
los  parámetros  de  limpieza.  Aplicación  mecánica  del  chorro  de  abrasivo. 
Desmontaje  del  equipo.  Limpieza  en  seco  de  la  superficie  soporte.  Retirada  y 
acopio  del  material  proyectado  y  los  restos  generados.  Carga  del  material 
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,537 h  22,410  12,03   

   Peón especializado construcción.  0,538 h  18,660  10,04   

   (Maquinaria)       

   Equipo de chorro de arena a presión.  0,549 h  2,770  1,52   

   (Materiales)       

  

Abrasivo para limpieza mediante chorro a 
presión, formado por partículas de granalla 
vegetal. 

8,240 kg  0,513  4,23 

  

   (Resto obra)  0,56   

   3% Costes indirectos  0,85   

                     29,23 

2.1.10  m²  Tratamiento  de  consolidación,  a  fin  de  recuperar  la  resistencia  original  sin 
reducir  la permeabilidad del elemento ni alterar su aspecto, mediante aplicación 
de nanocales Calosil o equivalente, hasta  la saturación del elemento.  Incluso p/p 
de  limpieza previa del soporte y eliminación del exceso de  impregnación  incolora 
consolidante aplicada. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de impregnación 
incolora  consolidante.  Eliminación  del  exceso  de  impregnación  incolora 
consolidante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,103 h  22,410  2,31   

   (Materiales)       

  

Impregnación incolora consolidante a base de 
nanocales tipo calosil  o equivalente , para aplicar 
con cepillo o brocha. 

0,200 l  40,555  8,11 

  

   (Resto obra)  0,21   

   3% Costes indirectos  0,32   

                     10,95 

2.1.11  Ud Anclaje estructural  realizado sobre piezas agrietadas de piedra de resistencia 
característica  mínima  20  N/mm²,  mediante  taladro  de  10  mm  de  diámetro  y 
profundidad variable,  relleno del orificio con mortero  fluido de  fraguado  rápido, 
de  dos  componentes  a  base  de  resina  epoxi,  y  posterior  inserción  de  varilla 
roscada con  tuerca y arandela de de acero  inoxidable A4‐70,  según UNE‐EN  ISO 
3506‐1, de 8 mm de diámetro  y de  longitud  variable.  Incluso p/p de  replanteo, 
realización  del  taladro  con  martillo  percutor  y  broca  de  tamaño  adecuado, 
limpieza del polvo resultante en la perforación, con aire a presión, preparación de 
la mezcla, vertido del mortero y relleno de más del 50% del volumen del orificio 
realizado,  introducción  de  la  varilla  roscada  y  colocación  de  la  pieza  a  fijar, 
aplicación del par de apriete  con  llave dinamométrica  tras esperar el  tiempo de 
fraguado indicado y limpieza de los restos sobrantes. 
Incluye: Replanteo de  la posición del anclaje. Ejecución del  taladro. Limpieza del 
polvo  resultante. Preparación de  la mezcla. Vertido del mortero.  Inserción de  la 
varilla roscada. Aplicación del par de apriete con llave dinamométrica. Limpieza de 
los restos sobrantes. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,203 h  22,410  4,55   

   Peón especializado construcción.  0,203 h  18,660  3,79   

   (Materiales)       

  

Anclaje compuesto por varilla roscada de acero 
inoxidable A4‐70, según UNE‐EN ISO 3506‐1 de 8 
mm de diámetro, y 110 mm de longitud, tuerca y 
arandela, para fijaciones sobre estructuras de 
hormigón. 

1,000 Ud  2,983  2,98 

  

  

Mortero fluido de fraguado rápido, de dos 
componentes a base de resina epoxi, con 
endurecedor amínico, sin retracción, para 
anclajes y rellenos, según UNE‐EN 1504‐6. 

0,008 kg  6,178  0,05 
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   (Resto obra)  0,23   

   3% Costes indirectos  0,35   

                     11,95 

   2.2 Restauración de Fachadas       

2.2.1  m²  Picado  de  enfoscado  de    cemento mallorquín  ,  aplicado  sobre  paramento 
vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,664 h  18,040  11,98   

   (Resto obra)  0,24   

   3% Costes indirectos  0,37   

                     12,59 

2.2.2  m² Relleno y reparación de  juntas de muros de mampostería, sin maestrear, con 
mortero  de  cal  hidráulica,  arena  de  sílice  y  triturado  de  tejas  según memoria 
constructiva del proyecto,  resistencia a  compresión 7,5 N/mm², para  reparación 
de elementos estructurales, una vez el soporte esté saneado y  libre de restos de 
trabajos anteriores. Se estima un 50% del paramento. 
Incluye:  Saneado  y  limpieza  previa  de  la  superficie.  Aplicación  del  mortero. 
Limpieza final del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,241 h  22,410  5,40   

   Peón ordinario construcción.  0,241 h  18,040  4,35   

   (Materiales)       

   Agua.  0,020 m³  1,355  0,03   

  

Mortero de albañilería, compuesto por cal 
hidráulica natural NHL 3,5, puzolanas, áridos 
seleccionados y otros aditivos, resistencia a 
compresión 7,5 N/mm²; para uso en elementos 
ubicados en el interior y en el exterior del 
edificio, sujetos a requisitos estructurales, M‐7,5 
según UNE‐EN 998‐2. 

15,000 kg  0,446  6,69 

  

   (Resto obra)  0,33   

   3% Costes indirectos  0,50   

                     17,30 
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2.2.3  m²  Tratamiento  superficial  de  protección,  para  la  consolidación  y  el  sellado  de 
revestimiento  absorbente  deteriorado,  en  paramentos  verticales,  mediante  la 
aplicación con brocha o rodillo, de aguadas de cal, con un consumo medio de 115 
g/m². Incluso p/p de protección de las superficies contiguas y limpieza final. 
Incluye: Protección de las superficies contiguas. Aplicación del producto. Limpieza 
final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado revocador.  0,138 h  16,580  2,29   

   (Materiales)       

  

Imprimación incolora, a base de aguadas de cal, 
para la consolidación y protección frente a la 
humedad de revestimientos y soportes 
absorbentes. 

0,115 kg  4,547  0,52 

  

   (Resto obra)  0,06   

   3% Costes indirectos  0,09   

                     2,96 

2.2.4  m² Revoco maestreado, acabado  superficial  rugoso, para enlucir, con 21 mm de 
mortero  compuesto,color  a  elegir,  aplicado  en  dos  manos,  formado  por  una 
primera  capa    de  consistencia  semifluida  de    mezcla  2:1  de  mortero  de  cal 
hidràulica  blanca  y  arena  de  sílice,  añadiendo  grava  de  diámetro  de  0.5 mm  y 
triturado  de  tejas;  una  segunda  capa  de  mortero  de  cal  y  arena  de  sílice  en 
proporción 2:1, añadiendo el triturado de tejas y una grava de diámetro inferior al 
anterior, color a elegir,sobre un paramento vertical de más de 3 m de altura, en 
muros de piedr y obras de mampostería. 
Incluye:Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. 
Colocación  de  tientos.  Realización  de maestras.  Preparación  y  aplicación  de  las 
sucesivas capas. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre 4 m². 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,657 h  17,240  11,33   

   Peón especializado revocador.  0,657 h  16,580  10,89   

   (Materiales)       

   Agua.  0,020 m³  1,355  0,03   
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Mortero técnico de cal hidráulica natural,color a 
elegir, compuesto según memoria constructiva 
del proyecto, según UNE‐EN 459‐1, áridos 
seleccionados y aditivos, permeable al vapor de 
agua, para aplicar como capa base en revocos 
exteriores. 

33,600 kg  0,431  14,48 

  

   (Resto obra)  0,73   

   3% Costes indirectos  1,12   

                     38,58 

2.2.5  m² Enlucido de mortero   de cal hidráulica blanca y arena de sílice en proporción 
1:1, color a elegir, de 2 mm de espesor, para la restauración de un revestimiento 
existente  o  como  acabado  de  un  revoco  previamente  reparado,  en muros  de 
piedra, obras de mampostería. Incluso aplicación del mortero con llana metálica y 
acabado superficial con esponja.  
Incluye:Preparación  y  aplicación  de  la  capa  de  enlucido.  Acabado  superficial. 
Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre 4 m². 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª revocador.  0,137 h  17,240  2,36   

   Peón especializado revocador.  0,069 h  16,580  1,14   

   (Materiales)       

   Agua.  0,020 m³  1,355  0,03   

  

Mortero técnico de cal hidráulica natural blanca, 
arena de sílice y aditivos según memoria 
constructiva del proyecto, permeable al vapor de 
agua, para aplicar en revocos y enlucidos, de uso 
en  exteriores, como capa de acabado. 

3,200 kg  0,513  1,64 

  

   (Resto obra)  0,10   

   3% Costes indirectos  0,16   

                     5,43 
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2.2.6  m²  Tratamiento  de  consolidación,  a  fin  de  recuperar  la  resistencia  original  sin 
reducir  la permeabilidad del elemento ni alterar su aspecto, mediante aplicación 
de nanocales Calosil o equivalente, hasta  la saturación del elemento.  Incluso p/p 
de  limpieza previa del soporte y eliminación del exceso de  impregnación  incolora 
consolidante aplicada. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de impregnación 
incolora  consolidante.  Eliminación  del  exceso  de  impregnación  incolora 
consolidante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,103 h  22,410  2,31   

   (Materiales)       

  

Impregnación incolora consolidante a base de 
nanocales tipo calosil  o equivalente , para aplicar 
con cepillo o brocha. 

0,200 l  40,555  8,11 

  

   (Resto obra)  0,21   

   3% Costes indirectos  0,32   

                     10,95 

2.2.7  m² Encalado tradicional con dos manos de cal, previa aplicación de una mano de 
cal apagada diluida, sobre paramento exterior de mortero, piedra o ladrillo. 
Incluye:  Preparación  y  limpieza  previa  del  soporte.  Aplicación  de  una mano  de 
fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los  trabajos y  la  resolución de 
puntos singulares. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª pintor.  0,068 h  17,240  1,17   

   Ayudante pintor.  0,068 h  16,130  1,10   

   (Materiales)       

   Cal.  0,700 kg  0,580  0,41   

   (Resto obra)  0,05   

   3% Costes indirectos  0,08   

                     2,81 
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   2.3 Restauración de escudo       

2.3.1  m²  Limpieza  en  seco  de  fachada  de  fábrica  de  sillería  en  mal  estado  de 
conservación,  mediante  cepillado  manual  con  cepillo  blando  de  raíces,  hasta 
descubrir  las  zonas  arenizadas,  ampollas  de  pátina  y  fisuras  de  fábrica,  previa 
eliminación de  cascotes, detritus  y material  adherido.  Incluso  acopio,  retirada  y 
carga de escombros y restos generados sobre camión o contenedor, considerando 
un grado de complejidad alto. 
Incluye: Cepillado manual de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos 
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,408 h  22,410  9,14   

   Peón ordinario construcción.  0,409 h  18,040  7,38   

   (Resto obra)  0,33   

   3% Costes indirectos  0,51   

                     17,36 

2.3.2  m2  Desalado  (3‐4aplicaciones).Extracción  de  sales  de  paramento  de  piedra  del 
escudo. El desalado  incluye: Aspiración de  las eflorescencias,Disposición sobre  la 
totalidad de las superficies afectadas de apósitos de sepiolita de grueso no inferior 
a 1,5cms sobre papel japón para conseguir la adecuada extracción de las sales (Se 
considera  una  aplicación  normal  la  aplicación  y  retirada  consecutiva  de  3  a  4 
apósitos) 
Retirada  del  plástico  parcial  o  totalmente  para  evaporación  del  agua  destilada, 
Retirada  del  apósito,  Extracción  de  los  residuos  en  seco  y  aspiración  de  las 
superficies,  Extracción  de  posibles  restos  de  sepiolita  con  lavados  puntuales  de 
agua destilada aplicada con pulverizador, Seguimiento orientativo de la evolución 
del desalado en base a un control de la conductividad de los apósitos extraidos. 
Limpieza final, carga y transporte de residuos a contenedor. 

     

   (Medios auxiliares)       

  
Extracción de sales del escudo mediante apósitos 
de sepiolita 

1,000 m2  50,748  50,75 
  

   3% Costes indirectos  1,52   

                     52,27 
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2.3.3  m²  Tratamiento  de  consolidación,  a  fin  de  recuperar  la  resistencia  original  sin 
reducir  la permeabilidad del elemento ni alterar su aspecto, mediante aplicación 
de nanocales Calosil o equivalente, hasta  la saturación del elemento.  Incluso p/p 
de  limpieza previa del soporte y eliminación del exceso de  impregnación  incolora 
consolidante aplicada. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de impregnación 
incolora  consolidante.  Eliminación  del  exceso  de  impregnación  incolora 
consolidante. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,103 h  22,410  2,31   

   (Materiales)       

  

Impregnación incolora consolidante a base de 
nanocales tipo calosil  o equivalente , para aplicar 
con cepillo o brocha. 

0,200 l  40,555  8,11 

  

   (Resto obra)  0,21   

   3% Costes indirectos  0,32   

                     10,95 

   2.4 Restauración de elementos de madera       

2.4.1  m² Limpieza superficial de elemento estructural de madera, eliminando el polvo y 
las partículas  sueltas de  suciedad,  con medios manuales.  Incluso p/p de acopio, 
retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. 
Incluye: Limpieza de la superficie. Retirada y acopio de los restos generados. Carga 
manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Ayudante carpintero.  0,119 h  16,250  1,93   

   (Resto obra)  0,04   

   3% Costes indirectos  0,06   

                     2,03 
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2.4.2  m²  Tratamiento  preventivo  contra  hongos  de  pudrición  y  ataques  de  insectos 
xilófagos,  el  sol,  la  intemperie  y  la  humedad,  en  viga  de madera, mediante  la 
aplicación, con brocha, pincel, pistola o jeringuilla y aguja, de dos manos, de 0,14 
l/m²  cada  una,  de  líquido  protector.  Incluso  p/p  de  eliminación  previa  de  los 
materiales  que  recubren  el  elemento  a  tratar,  protección  de  los  elementos  del 
entorno. 
Incluye: Protección de  los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con 
brocha. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª pintor.  0,048 h  17,240  0,83   

   Ayudante pintor.  0,476 h  16,130  7,68   

   (Materiales)       

  

Fondo acuoso para la protección de la madera 
contra hongos de pudrición y ataques de insectos 
xilófagos, para aplicar con brocha, pincel o 
pistola, o mediante inyección o inmersión. 

0,280 l  14,701  4,12 

  

   (Resto obra)  0,25   

   3% Costes indirectos  0,39   

                     13,27 
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2.4.3  Ud Reparación de viga eliminando la zona deteriorada y colocando una prótesis de 
10x15x20 cm de madera aserrada de pino laricio (Pinus nigra), acabado cepillado, 
para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase 
resistente C18  según UNE‐EN 338 y UNE‐EN 1912 y protección  frente a agentes 
bióticos que se corresponde con  la clase de penetración NP2  (3 mm en  las caras 
laterales de  la albura) según UNE‐EN 351‐1, adherida a  la madera sana mediante 
resina  epoxi‐acrilato,  libre  de  estireno,  y  armando  posteriormente  la  unión  de 
ambas maderas mediante  2  varillas  de  fibra  de  vidrio  reforzada  con  resina  de 
poliéster, de 12 mm de diámetro, de 0,05 m de  longitud  cada una, alojadas en 
taladros realizados en  la prótesis y  la madera sana.  Incluso p/p de saneado de  la 
pieza de madera, corte a 60° de  la madera  sana para  recibir  la prótesis,  fijación 
provisional de  la prótesis mediante gatos de carpintero y clavos, ejecución de  los 
taladros en la prótesis y en la madera sana, vertido de resina epoxi en los taladros 
tras colocar las varillas, lijado de imperfecciones, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Saneado y corte de la zona dañada. Aplicación de la resina. Colocación de 
la prótesis con gatos de carpintero y clavos. Ejecución de los taladros. Colocación 
de  las  varillas  en  los  taladros.  Relleno  de  los  taladros  con  resina.  Lijado  de 
imperfecciones.  Limpieza. Retirada  y  acopio de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,164 h  22,410  3,68   

   Ayudante carpintero.  0,283 h  16,250  4,60   

   Peón especializado construcción.  0,147 h  18,660  2,74   

   Peón ordinario construcción.  0,283 h  18,040  5,11   

   (Maquinaria)       

  
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 
kW de potencia. 

0,064 h  2,905  0,19 
  

   (Materiales)       

  

Varilla de fibra de vidrio reforzada con resina de 
poliéster, de 12 mm de diámetro, con superficie 
arenada como mejora de la adherencia, para 
armado y refuerzo estructural. 

0,105 m  8,649  0,91 

  



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret Página  224 

 

  

Madera aserrada de pino laricio (Pinus nigra), 
acabado cepillado, para aplicaciones 
estructurales, calidad estructural MEG según UNE 
56544, clase resistente C18 según UNE‐EN 338 y 
UNE‐EN 1912 y protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde con la clase de 
penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de 
la albura) según UNE‐EN 351‐1, trabajada en 
taller. 

0,003 m³  510,191  1,53 

  

  

Cartucho de resina epoxi‐acrilato, libre de 
estireno, de dos componentes, con dosificador y 
boquilla de mezcla automática, de 825 ml, para 
anclajes estructurales verticales y horizontales. 

0,086 Ud  13,743  1,18 

  

   Clavos de acero.  0,081 kg  1,260  0,10   

   (Resto obra)  0,40   

   3% Costes indirectos  0,61   

                     21,05 

2.4.4  m Sustitución de cargadero existente en hueco de muro, de madera en mal estado 
o deteriorada, por un cargadero de madera aserrada de pino laricio (Pinus nigra), 
acabado cepillado, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según 
UNE 56544, clase resistente C18 según UNE‐EN 338 y UNE‐EN 1912 y protección 
frente a agentes bióticos que se corresponde con  la clase de penetración NP2 (3 
mm  en  las  caras  laterales  de  la  albura)  según UNE‐EN  351‐1,  de  25x25  cm  de 
sección,  colocado  sobre  capa  de  mortero  de  cemento,  industrial,  con  aditivo 
hidrófugo,  M‐15.  Incluso  p/p  de  limpieza,  eliminación  de  fijaciones,  acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, ejecución de 
los apoyos en el muro con mortero, nivelación y apeo provisional. 
Incluye:  Desmontaje  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables. Carga manual de  escombros  sobre  camión o  contenedor. Apeo del 
muro.  Replanteo  y  marcado  de  ejes,  en  los  puntos  de  apoyo  del  muro. 
Presentación de la pieza sobre el muro. Colocación y nivelación. Fijación al muro. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra:  Se medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª carpintero.  1,071 h  17,560  18,81   

   Oficial 1ª construcción.  1,071 h  22,410  24,00   

   Peón ordinario construcción.  0,582 h  18,040  10,50   

   (Materiales)       
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Madera aserrada de pino silvestre (Pinus 
sylvestris) con acabado cepillado, para cargadero, 
para aplicaciones estructurales, calidad 
estructural MEG según UNE 56544, clase 
resistente C18 según UNE‐EN 338 y UNE‐EN 1912 
y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 
según UNE‐EN 351‐1, trabajado en taller. 

0,048 m³  389,433  18,69 

  

   Agua.  0,006 m³  1,355  0,01   

  

Mortero industrial para albañilería, de cemento, 
color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M‐15 
(resistencia a compresión 15 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,015 t  38,545  0,58 

  

   (Resto obra)  1,45   

   3% Costes indirectos  2,22   

                     76,26 

2.4.5  m²  Barniz,  para  exteriores,  incoloro,  acabado  satinado,  sobre  superficie  de 
elemento  estructural  de  madera,  preparación  del  soporte,  mano  de  fondo 
protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,22 l/m²) y dos manos 
de acabado con barniz  a poro cerrado (rendimiento: 0,063 l/m² cada mano). 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª pintor.  0,581 h  17,240  10,02   

   Ayudante pintor.  0,065 h  16,130  1,05   

   (Materiales)       

  

Barniz para exterior, a poro cerrado, acabado 
satinado, a base de copolímeros acrílicos en 
dispersión acuosa y pigmentos transparentes, 
incoloro, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 

0,126 l  21,113  2,66 

  

  

Fondo protector, insecticida, fungicida y 
termicida para exterior, transparente e incoloro, 
destinado al tratamiento preventivo de la 
madera, aplicado por pulverización, pincelado o 
inmersión. 

0,220 l  18,382  4,04 

  

   (Resto obra)  0,36   

   3% Costes indirectos  0,54   

                     18,67 

   3 Reurbanización del entorno       

   3.1 Demoliciones       

3.1.1  m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o  losetas de hormigón,  con 
martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,050 h  18,660  0,93   

   Peón ordinario construcción.  0,100 h  18,040  1,80   

   (Maquinaria)       

   Martillo neumático.  0,053 h  3,569  0,19   

  
Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

0,053 h  6,054  0,32 
  

   (Resto obra)  0,06   

   3% Costes indirectos  0,10   

                     3,40 

3.1.2  m Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,010 h  18,660  0,19   

   Peón ordinario construcción.  0,020 h  18,040  0,36   

   (Maquinaria)       

   Martillo neumático.  0,032 h  3,569  0,11   

  
Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

0,032 h  6,054  0,19 
  

   (Resto obra)  0,02   

   3% Costes indirectos  0,03   

                     0,90 

3.1.3  m²  Demolición  de  pavimento  de  aglomerado  asfáltico  en  calzada,  con martillo 
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,080 h  18,660  1,49   

   Peón ordinario construcción.  0,195 h  18,040  3,52   

   (Maquinaria)       

   Martillo neumático.  0,240 h  3,569  0,86   

  
Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

0,120 h  6,054  0,73 
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Cortadora de pavimento con arranque, 
desplazamiento y regulación del disco de corte 
manuales. 

0,005 h  32,281  0,16 

  

   (Resto obra)  0,14   

   3% Costes indirectos  0,21   

                     7,11 

3.1.4  m² Demolición de  solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de 
espesor,  con martillo neumático,  y  carga manual de escombros  sobre  camión o 
contenedor. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón especializado construcción.  0,148 h  18,660  2,76   

   Peón ordinario construcción.  0,100 h  18,040  1,80   

   (Maquinaria)       

   Martillo neumático.  0,160 h  3,569  0,57   

   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.  0,160 h  3,333  0,53   

   (Resto obra)  0,11   

   3% Costes indirectos  0,17   

                     5,94 

3.1.5  m³  Excavación  en  zanjas  para  instalaciones  en  cualquier  tipo  de  terreno,  con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

     

   (Mano de obra)       

   Peón ordinario construcción.  0,251 h  18,040  4,53   

   (Maquinaria)       

  
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 
115 kW. 

0,368 h  42,463  15,63 
  

   (Resto obra)  0,40   

   3% Costes indirectos  0,62   

                     21,18 

3.1.6  Ud Desmontaje con medios manuales y mecánicos de luminaria de 5 m de altura, 
situada en espacio público y acopio para su posterior recolocación. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª montador.  2,182 h  30,000  65,46   

   Ayudante montador.  2,479 h  19,290  47,82   
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   (Resto obra)  2,27   

   3% Costes indirectos  3,47   

                     119,02 

   3.2 Saneamiento       

3.2.1  m Canal de Hormigón Polímero  tipo ULMA, modelo U150, o equivalente, ancho 
interior 150mm y altura exterior 200mm, de sección hidráulica no  inferior a 230 
cm2, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 m de longitud, cancela de 
seguridad CS150INOX, rejilla oculta de acero galvanizado diseño ranura doble tipo 
T invertida de 1,5 mm de abertura para ranura, de clase C‐250 y 1 m de longitud, 
modelo certificado sengún la declaración de conformidad CE.,de la serie U 150 de 
ULMA 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,229 h  22,410  5,13   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,115 h  19,290  2,22   

   (Materiales)       

   Hormigón HM‐25/B/20/I, fabricado en central.  0,039 m³  104,590  4,08   

  

Canaleta prefabricada de drenaje para uso 
público de polipropileno, con refuerzo lateral de 
acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 
mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla de 
fundición dúctil clase D‐400 según UNE‐EN 124 y 
UNE‐EN 1433, incluso p/p de piezas especiales. 

1,000 Ud  72,067  72,07 

  

  

Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, 
registrable, con unión macho/hembra, de 110 
mm de diámetro. 

0,200 Ud  17,872  3,57 

  

   (Resto obra)  1,74   

   3% Costes indirectos  2,66   

                     91,47 

3.2.2  m  Canal  de Hormigón  Polímero  tipo ULMA,o  equivalente modelo U100.,  ancho 
interior 100mm  y  altura  exterior 130mm, de  sección hidráulica no  inferior  a 97 
cm2, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 m de  longitud, rejilla de 
acero galvanizado diseño ranura en T invertida, modelo GR100UOC, de clase C‐250 
y 1 m de  longitud, modelo certificado sengún  la declaración de conformidad CE., 
ref. ULM2130115 de la serie U 100 de ULMA. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,301 h  22,410  6,75   

   Peón ordinario construcción.  0,319 h  18,040  5,75   

   (Materiales)       
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   Hormigón HM‐20/B/20/I, fabricado en central.  0,039 m³  74,869  2,92   

  

Canaleta prefabricada de drenaje para uso 
público de polipropileno, con refuerzo lateral de 
acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 
mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla 
pasarela de acero galvanizado clase A‐15 según 
UNE‐EN 124 y UNE‐EN 1433, incluso p/p de 
piezas especiales. 

1,000 Ud  45,767  45,77 

  

   Material auxiliar para saneamiento.  3,000 Ud  0,527  1,58   

   (Resto obra)  1,26   

   3% Costes indirectos  1,92   

                     65,95 

3.2.3  m  Colector  enterrado  de  saneamiento,  con  refuerzo  bajo  calzada,  sin  arquetas, 
mediante  sistema  integral  registrable,  de  PVC  liso,  serie  SN‐4,  rigidez  anular 
nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, con junta elástica. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª fontanero.  0,204 h  30,000  6,12   

   Oficial 1ª construcción.  0,117 h  22,410  2,62   

   Ayudante fontanero.  0,103 h  25,000  2,58   

   Peón ordinario construcción.  0,238 h  18,040  4,29   

   (Maquinaria)       

   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.  0,004 h  35,062  0,14   

  
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 

0,304 h  3,061  0,93 
  

   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.  0,041 h  8,110  0,33   

   (Materiales)       

   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,435 m³  11,399  4,96   

  

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN‐4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y 6,1 
mm de espesor, según UNE‐EN 1401‐1, incluso 
juntas y lubricante. 

1,050 m  17,846  18,74 

  

  

Repercusión, por m de tubería, de accesorios, 
uniones y piezas especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin presión, serie 
SN‐4, de 250 mm de diámetro exterior. 

1,000 Ud  5,350  5,35 

  

   (Resto obra)  0,92   



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret Página  230 

 

   3% Costes indirectos  1,41   

                     48,39 

3.2.4  Ud Arqueta a pie de bajante, no  registrable, de obra de  fábrica, de dimensiones 
interiores  50x50x50  cm,  sobre  solera  de  hormigón  en  masa,  incluyendo  la 
excavación manual y el relleno del trasdós. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  1,587 h  22,410  35,56   

   Peón ordinario construcción.  2,509 h  18,040  45,26   

   (Materiales)       

   Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro.  0,574 t  4,810  2,76   

  

Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, 
para revestir, 24x12x7,9 cm, según UNE‐EN 771‐
1. 

67,000 Ud  0,186  12,46 

  

  
Tablero cerámico hueco machihembrado, para 
revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041. 

2,000 Ud  0,345  0,69 
  

  
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6‐6 B 500 T 
6x2,20 UNE‐EN 10080. 

0,436 m²  2,344  1,02 
  

   Agua.  0,015 m³  1,355  0,02   

  

Mortero de cal  categoría M‐5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE‐EN 998‐2. 

0,050 t  31,233  1,56 

  

  

Mortero industrial para albañilería, de cemento, 
color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M‐15 
(resistencia a compresión 15 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE‐EN 998‐2. 

0,035 t  38,545  1,35 

  

  
Hormigón HA‐30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR. 

0,038 m³  126,721  4,82 
  

  
Hormigón HM‐30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR. 

0,187 m³  116,693  21,82 
  

   Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.  1,000 Ud  3,559  3,56   

   (Resto obra)  2,62   

   3% Costes indirectos  4,01   

                     137,51 

   3.3 Repavimentacion       

   3.3.1 De piedra natural       
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3.3.1.1  m² Solado de baldosas de piezas  irregulares, acabado abujardado, de caliza de 5 
cm  de  espesor,  para  uso  exterior  en  áreas  peatonales  y  calles  residenciales, 
recibidas sobre capa de 4 cm de mortero bastardo de cemento CEM II/A‐P 32,5 R, 
cal y arena, M‐5, y  rejuntadas con  lechada de cemento 1/2 CEM  II/B‐P 32,5 R, y 
realizado sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 2 cm de espesor 
extendida  sobre  solera de hormigón no estructural  (HNE‐20/P/20), de 20  cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante 
de  3 m,  con  acabado maestreado,  y  explanada  con  índice  CBR  >  5  (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,410 h  22,410  9,19   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,585 h  19,290  11,28   

   (Maquinaria)       

   Regla vibrante de 3 m.  0,046 h  4,084  0,19   

   (Materiales)       

   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,020 m³  11,399  0,23   

   Lechada de cemento 1/2 CEM II/B‐P 32,5 N.  0,001 m³  45,069  0,05   

  

Mortero bastardo de cemento CEM II/A‐P 32,5 R, 
cal y arena, tipo M‐5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1:1:7. 

0,040 m³  182,508  7,30 

  

  
Hormigón no estructural HNE‐20/P/20, fabricado 
en central. 

0,100 m³  87,260  8,73 
  

  
Pieza irregular de caliza de Silos de 3 a 4 cm de 
espesor. 

1,100 m²  13,148  14,46 
  

   (Resto obra)  1,03   

   3% Costes indirectos  1,57   

                     54,03 

3.3.1.2  m² Solado de baldosas de piezas irregulares de caliza de 10cm de espesor, acabado 
abujardado, para uso exterior en calles comerciales de escasa actividad, recibidas 
sobre  capa de  4  cm de mortero bastardo de  cemento CEM  II/A‐P  32,5 R,  cal  y 
arena,  M‐5,  y  rejuntadas  con  lechada  de  cemento  1/2  CEM  II/B‐P  32,5  R,  y 
realizado sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 2 cm de espesor 
extendida  sobre  solera  de  hormigón  en  masa  (HM‐20/P/20/I),  de  20  cm  de 
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante 
de  3 m,  con  acabado maestreado,  y  explanada  con  índice  CBR  >  5  (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,379 h  22,410  8,49   
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   Ayudante construcción de obra civil.  0,572 h  19,290  11,03   

   (Maquinaria)       

   Regla vibrante de 3 m.  0,093 h  4,084  0,38   

   (Materiales)       

   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,020 m³  11,399  0,23   

   Lechada de cemento 1/2 CEM II/B‐P 32,5 N.  0,001 m³  45,069  0,05   

  

Mortero bastardo de cemento CEM II/A‐P 32,5 R, 
cal y arena, tipo M‐5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1:1:7. 

0,040 m³  182,508  7,30 

  

   Hormigón HM‐20/P/20/I, fabricado en central.  0,200 m³  78,786  15,76   

  
Baldosa de caliza de Silos, de 60x40x2 cm, 
acabado abujardado, según UNE‐EN 1341. 

1,050 m²  26,760  28,10 
  

   (Resto obra)  1,43   

   3% Costes indirectos  2,18   

                     74,95 

3.3.1.3  m² Empedrado de canto rodado y fajas de adoquines de 10 cm   de espesor, para 
uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, recibidas sobre capa de 4 
cm  de  mortero  bastardo  de  cemento  CEM  II/A‐P  32,5  R,  cal  y  arena, M‐5,  y 
rejuntadas con arena silícea de tamaño 0/2 mm, y realizado sobre cama de arena 
de  de  0  a  5 mm  de  diámetro,  de  2  cm  de  espesor  extendida  sobre  solera  de 
hormigón  no  estructural  (HNE‐20/P/20),  de  20  cm  de  espesor,  vertido  desde 
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida 
en este precio. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,578 h  22,410  12,95   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,824 h  19,290  15,89   

   (Maquinaria)       

   Regla vibrante de 3 m.  0,046 h  4,084  0,19   

   (Materiales)       

   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  0,020 m³  11,399  0,23   

  

Arena natural, fina y seca, de granulometría 
comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta 
de sales perjudiciales, presentada en sacos. 

1,000 kg  0,307  0,31 
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Mortero bastardo de cemento CEM II/A‐P 32,5 R, 
cal y arena, tipo M‐5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1:1:7. 

0,040 m³  182,508  7,30 

  

  
Hormigón no estructural HNE‐20/P/20, fabricado 
en central. 

0,100 m³  87,260  8,73 
  

  
Pieza irregular de caliza de Silos de 3 a 4 cm de 
espesor. 

1,100 m²  13,148  14,46 
  

   (Resto obra)  1,20   

   3% Costes indirectos  1,84   

                     63,10 

3.3.1.4  m² Solado de baldosas de piezas rectangulares de 50x40x10 de caliza de 10cm de 
espesor, acabado abujardado, para uso exterior en  calles  comerciales de escasa 
actividad,  recibidas  sobre  capa  de  4  cm de mortero  bastardo de  cemento  CEM 
II/A‐P 32,5 R, cal y arena, M‐5, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B‐
P 32,5 R, y realizado sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 2 cm de 
espesor extendida sobre solera de hormigón en masa  (HM‐20/P/20/I), de 20 cm 
de  espesor,  vertido  desde  camión  con  extendido  y  vibrado  manual  con  regla 
vibrante  de  3  m,  con  acabado  maestreado,  y  explanada  con  índice  CBR  >  5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,467 h  22,410  10,47   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,701 h  19,290  13,52   

   (Maquinaria)       

   Regla vibrante de 3 m.  0,093 h  4,084  0,38   

   (Materiales)       

   Lechada de cemento 1/2 CEM II/B‐P 32,5 N.  0,001 m³  45,069  0,05   

  

Mortero de cemento CEM II/B‐P 32,5 N tipo M‐
10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/4. 

0,020 m³  117,196  2,34 

  

   Hormigón HM‐20/P/20/I, fabricado en central.  0,200 m³  78,786  15,76   

  
Baldosa de caliza de Silos, de 60x40x2 cm, 
acabado abujardado, según UNE‐EN 1341. 

1,050 m²  26,760  28,10 
  

   (Resto obra)  1,41   

   3% Costes indirectos  2,16   

                     74,19 

   3.3.2 Losetas Panot  Aceras       
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3.3.2.1  m²  Solado de  loseta de hormigón para uso exterior antideslizantes, panot, de 1 
pastilla,  resistencia  a  flexión  T,  carga  de  rotura  3,  resistencia  al  desgaste  G, 
20x20x3  cm,  gris,  para  uso  público  en  exteriores  en  zona  de  aceras  y  paseos, 
colocada al tendido sobre capa de arena‐cemento; todo ello realizado sobre solera 
de hormigón no estructural  (HNE‐20/P/20), de 30  cm de espesor, vertido desde 
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,147 h  22,410  3,29   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,185 h  19,290  3,57   

   (Maquinaria)       

   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.  0,054 h  8,110  0,44   

   Regla vibrante de 3 m.  0,139 h  4,084  0,57   

   (Materiales)       

  
Cemento Portland CEM II/B‐L 32,5 R, color gris, 
en sacos, según UNE‐EN 197‐1. 

1,000 kg  0,034  0,03 
  

   Lechada de cemento 1/2 CEM II/B‐P 32,5 N.  0,001 m³  45,069  0,05   

  

Arena‐cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland CEM II/B‐L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, confeccionado en obra. 

0,032 m³  20,738  0,66 

  

  
Hormigón no estructural HNE‐20/P/20, fabricado 
en central. 

0,315 m³  87,260  27,49 
  

  

Loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 
4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 3, clase de 
desgaste por abrasión G, formato nominal 
20x20x3 cm, color gris, según UNE‐EN 1339. 

1,050 m²  1,900  2,00 

  

   (Resto obra)  0,76   

   3% Costes indirectos  1,17   

                     40,03 

   3.3.3 Bordillos       

3.3.3.1  m Bordillo ‐ Recto ‐ MC ‐ C5 (25x15) ‐ B‐ H ‐ T(R‐5) ‐ UNE‐EN 1340, colocado sobre 
base de hormigón no estructural (HNE‐20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado 
con mortero de cemento, industrial, M‐5. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,269 h  22,410  6,03   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,289 h  19,290  5,57   
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   (Materiales)       

   Agua.  0,006 m³  1,355  0,01   

  

Mortero de cal  categoría M‐5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE‐EN 998‐2. 

0,008 t  31,233  0,25 

  

  
Hormigón no estructural HNE‐20/P/20, fabricado 
en central. 

0,084 m³  87,260  7,33 
  

  

Bordillo recto de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C5 (25x15) cm, 
clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 
clase resistente a flexión T (R‐5 N/mm²), de 100 
cm de longitud, según UNE‐EN 1340 y UNE 
127340. 

1,050 Ud  2,273  2,39 

  

   (Resto obra)  0,43   

   3% Costes indirectos  0,66   

                     22,67 

3.3.3.2  m Bordillo ‐ Curvo ‐ 50X ‐ MC ‐C5 (25x15) de radio a replantear en obra  ‐ UNE‐EN 
1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE‐20/P/20) de 20 cm de 
espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M‐5. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,229 h  22,410  5,13   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,242 h  19,290  4,67   

   (Materiales)       

   Agua.  0,006 m³  1,355  0,01   

  

Mortero de cal  categoría M‐5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE‐EN 998‐2. 

0,008 t  31,233  0,25 

  

  
Hormigón no estructural HNE‐20/P/20, fabricado 
en central. 

0,084 m³  87,260  7,33 
  

  

Bordillo curvo de hormigón, convexo, monocapa, 
50 cm de radio interno, con sección normalizada 
de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B 
(absorción <= 6%), clase resistente a la abrasión H 
(huella <= 23 mm) y clase resistente a flexión T 
(R‐5 N/mm²). Longitud de bordillo 78 cm, según 
UNE‐EN 1340 y UNE 127340. 

1,346 Ud  9,088  12,23 

  

   (Resto obra)  0,59   
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   3% Costes indirectos  0,91   

                     31,12 

   3.3.4 Bituminosos       

3.3.4.1  m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,003 h  22,410  0,07   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,011 h  19,290  0,21   

   (Maquinaria)       

  
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 
kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 

0,002 h  14,503  0,03 
  

  
Compactador de neumáticos autopropulsado, de 
12/22 t. 

0,001 h  50,913  0,05 
  

   Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.  0,001 h  70,281  0,07   

   (Materiales)       

  

Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 
surf D, para capa de rodadura, de composición 
densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño 
máximo y betún asfáltico de penetración, según 
UNE‐EN 13108‐1. 

0,115 t  46,846  5,39 

  

   (Resto obra)  0,12   

   3% Costes indirectos  0,18   

                     6,12 

3.3.5  m² Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HM‐
20/B/20/I  fabricado  en  central  y  vertido  desde  camión,  extendido  y  vibrado 
manual. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción.  0,036 h  22,410  0,81   

   Ayudante construcción.  0,017 h  19,290  0,33   

   Peón ordinario construcción.  0,036 h  18,040  0,65   

   (Maquinaria)       

   Regla vibrante de 3 m.  0,091 h  4,084  0,37   

   (Materiales)       

   Hormigón HM‐20/B/20/I, fabricado en central.  0,210 m³  74,869  15,72   
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Panel rígido de poliestireno expandido, según 
UNE‐EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 
mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta 
de dilatación. 

0,050 m²  0,284  0,01 

  

   (Resto obra)  0,36   

   3% Costes indirectos  0,55   

                     18,80 

   3.4 Instalacion de iluminacion       

3.4.1  Ud  Arqueta  de  conexión  eléctrica,  prefabricada  de  hormigón,  sin  fondo, 
registrable, de 40x40x40 cm de medidas exteriores, con marco de y tapa de acero 
modelo Ajuntament de Palma. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,523 h  22,410  11,72   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,545 h  19,290  10,51   

   (Materiales)       

  

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 
hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm 
de medidas interiores, con paredes rebajadas 
para la entrada de tubos, capaz de soportar una 
carga de 400 kN. 

1,000 Ud  7,574  7,57 

  

  

Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón 
armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta 
de conexión eléctrica, capaz de soportar una 
carga de 125 kN. 

1,000 Ud  18,897  18,90 

  

   (Resto obra)  0,97   

   3% Costes indirectos  1,49   

                     51,16 

3.4.2  Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.       

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª electricista.  0,262 h  30,000  7,86   

   Ayudante electricista.  0,262 h  25,000  6,55   

   Peón ordinario construcción.  0,001 h  18,040  0,02   

   (Maquinaria)       

   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.  0,003 h  31,947  0,10   

   (Materiales)       
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   Tierra de la propia excavación.  0,018 m³  0,525  0,01   

  
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 
300x300 mm, con tapa de registro. 

1,000 Ud  64,734  64,73 
  

  
Puente para comprobación de puesta a tierra de 
la instalación eléctrica. 

1,000 Ud  40,240  40,24 
  

   Grapa abarcón para conexión de pica.  1,000 Ud  0,875  0,88   

  
Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de 
la conductividad de puestas a tierra. 

0,333 Ud  3,061  1,02 
  

   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².  0,250 m  2,458  0,61   

  

Electrodo para red de toma de tierra cobreado 
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud. 

1,000 Ud  15,747  15,75 

  

  
Material auxiliar para instalaciones de toma de 
tierra. 

1,000 Ud  1,007  1,01 
  

   (Resto obra)  2,78   

   3% Costes indirectos  4,25   

                     145,81 

3.4.3  ml Luminaria empotrada de tira de led multicolor RGB,IP67.72W12VIP67120º .Tira 
LED IC Digital Multicolor 12V‐DC 72W (300 SMD5050‐RGB).Accesorios y elementos 
estancos  para  alojar  la  tira  led  incluido,  completamente  montado  y  en 
funcionamiento. 

     

   (Medios auxiliares)       

  
Luminaria empotrada de tira de led multicolor 
RGB, IP67.72W12VIP67120º 

1,000 ml  10,761  10,76 
  

   3% Costes indirectos  0,32   

                     11,08 

3.4.4  ud  Control  y  regulador  de  led.Controlador  empotrable  de  led  para  regular  la 
intensidad  de  luz,  tonos  de  color  RGB  y  programación  de  las  tiras  de  led  y 
luminaria regulable. 

     

   (Medios auxiliares)       

   Control y regulador de led  1,000 ud  26,234  26,23   

   3% Costes indirectos  0,79   

                     27,02 

3.4.5  Ud Montaje  con medios manuales  y mecánicos  de  luminaria  de  5 m  de  altura, 
situada en espacio público previamente desmontada. 

     

   (Mano de obra)       
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   Oficial 1ª montador.  2,182 h  30,000  65,46   

   Ayudante montador.  2,479 h  19,290  47,82   

   (Resto obra)  2,27   

   3% Costes indirectos  3,47   

                     119,02 

3.4.6  m Suministro e instalación de canalización subterránea de protección del cableado 
de alumbrado público, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, 
de 125 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado 
en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra:  Se medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª electricista.  0,033 h  30,000  0,99   

   Ayudante electricista.  0,019 h  25,000  0,48   

   (Materiales)       

  

Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 125 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE‐EN 61386‐1, UNE‐EN 
61386‐22 y UNE‐EN 50086‐2‐4. 

1,000 m  3,971  3,97 

  

   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.  0,100 Ud  1,285  0,13   

   (Resto obra)  0,11   

   3% Costes indirectos  0,17   

                     5,85 

3.4.7  m  Suministro  e  instalación  de  cableado  para  red  subterránea  de  alumbrado 
público,  formado por 4 cables unipolares RZ1‐K  (AS) reacción al  fuego clase Cca‐
s1b,d1,a1,  con  conductores  de  cobre  de  16 mm²  de  sección,  siendo  su  tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra:  Se medirá  la  longitud  realmente  ejecutada  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   (Mano de obra)       
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   Oficial 1ª electricista.  0,048 h  30,000  1,44   

   Ayudante electricista.  0,048 h  25,000  1,20   

   (Materiales)       

  

Cable unipolar RZ1‐K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca‐
s1b,d1,a1 según UNE‐EN 50575, con conductor 
de cobre clase 5 (‐K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 
21123‐4. 

4,000 m  1,933  7,73 

  

   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.  0,100 Ud  1,285  0,13   

   (Resto obra)  0,21   

   3% Costes indirectos  0,32   

                     11,03 

   3.5 Protecciones calzada       

3.5.1  Ud Pilona modelo H214 modelo Hospitalet, o equivalente de 1 m de alto. De acero 
zincado con anillo de acero  inoxidable.  Imprimación epoxi y pintura poliéster en 
polvo  color  negro  forja.  Instalación:  Base  empotrable  y  varillas  de  rea  con 
hormigón. Altura 1000 mm. díametro 90 mm. 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª construcción de obra civil.  0,196 h  22,410  4,39   

   Ayudante construcción de obra civil.  0,099 h  19,290  1,91   

   (Materiales)       

  

Bolardo de fundición Palma de Mallorca, de 
900x120 mm, acabado con pintura antioxidante 
de color negro. 

1,000 Ud  12,846  12,85 

  

  

Repercusión, en la colocación de bolardo, de 
elementos de fijación sobre superficie soporte: 
tacos y tornillos de acero. 

1,000 Ud  1,178  1,18 

  

   (Resto obra)  0,41   

   3% Costes indirectos  0,62   

                     21,36 

   3.6 Elementos metálicos       
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3.6.1  m² Esmalte sintético, color negro forja, acabado mate, sobre superficie de hierro o 
acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales 
hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo 
de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de 
acabado  con  esmalte  sintético  con  un  espesor mínimo  de  película  seca  de  40 
micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). 

     

   (Mano de obra)       

   Oficial 1ª pintor.  0,360 h  17,240  6,21   

   Ayudante pintor.  0,360 h  16,130  5,81   

   (Materiales)       

  

Esmalte sintético brillante para exterior a base de 
resinas alcídicas y pigmentos, exento de plomo, 
color a elegir, aplicado con brocha, rodillo o 
pistola. 

0,182 l  16,988  3,09 

  

  
Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,278 l  4,199  1,17 
  

   (Resto obra)  0,33   

   3% Costes indirectos  0,50   

                     17,11 

3.6.2  m² Panel intormativo, formado por plancha de acero con resistencia mejorada a la 
corrosión  atmosférica  (corten)  S355J0WP,  de  10,0  mm  de  espesor,  cortada  a 
medida para empotrar en el suelo, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta 
con anclajes puntuales.Medidas 75x240 cm 

     

   (Mano de obra)       

  
Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

1,557 h  22,410  34,89 
  

  
Ayudante montador de sistemas de fachadas 
prefabricadas. 

1,325 h  19,290  25,56 
  

   (Materiales)       

  

Plancha de acero con resistencia mejorada a la 
corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según 
UNE‐EN 10025‐5, de 10 mm de espesor, cortada 
a medida para colocar con fijaciones mecánicas. 

16,490 kg  1,767  29,14 

  

   (Resto obra)  1,79   

   3% Costes indirectos  2,74   

                     94,12 

3.6.3  ud Panel explicativo  restauración portal.Impresión  a  color    sobre  forex de 5mm 
62x180 cm 
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   (Medios auxiliares)       

   Panel explicativo restauración portal  1,000 ud  149,355  149,36   

   3% Costes indirectos  4,49   

                     153,84 

   4 Transporte de residuos inertes       

4.1  m³  Transporte  con  camión  de  residuos  inertes  de  hormigones,  morteros  y 
prefabricados producidos  en obras de  construcción  y/o demolición,  a  vertedero 
específico,  instalación de  tratamiento de  residuos de  construcción  y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 
km de distancia. 

     

   (Maquinaria)       

  
Camión de transporte de 12 t con una capacidad 
de 10 m³ y 3 ejes. 

0,212 h  39,765  8,43 
  

   (Resto obra)  0,17   

   3% Costes indirectos  0,26   

                     8,86 

   5 Seguridad y salud       

5.1  Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.       

   (Mano de obra)       

   Peón Seguridad y Salud.  0,245 h  18,040  4,42   

   (Materiales)       

  

Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos 
de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables. 

1,000 Ud  93,128  93,13 

  

   (Resto obra)  1,95   

   3% Costes indirectos  2,99   

                     102,49 

   5.2 Equipos de protección individual       

   5.2.1 Conjunto de equipos de protección individual       

5.2.1.1  Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

     

   (Medios auxiliares)       
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Conjunto de equipos de protección individual, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

1,000 Ud  426,504  426,50 

  

   3% Costes indirectos  12,80   

                     439,30 

   5.3 Señalización provisional de obras       

   5.3.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras       

5.3.1.1  Ud Conjunto de  elementos de balizamiento  y  señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

     

   (Medios auxiliares)       

  

Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1,000 Ud  96,850  96,85 

  

   3% Costes indirectos  2,91   

                     99,76 

     
  
 
 
 
 
 
 

 Palma Octubre de 2017 
 

 
  

Jose Velazquez Arjona 
Arquitecto PMH‐Riba 

 



 

Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret Página  244 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D05                                              PLANOS 
 
Proyecto de Restauración y Puesta en Valor del Portal de las Cases de Son Catlaret  o 
Can Vilella.              
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  DOCUMENTO 05 PLANOS 
 

01 SITUACIÓN  Y EMPLAZAMIENTO  
02 ESTADO ACTUAL. PATOLOGÍAS 
03 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
04 REURBANIZACIÓN DEL ENTORNO 

 



 

 


