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I. MEMORIA

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

1. ANTECEDENTES Y OBJETO
El proyecto tiene por objetivo la rehabilitación del Palacete del Espiño para
Equipamiento Municipal, Cultural y Administrativo. El presente documento es un Proyecto
Básico y de Ejecución Reformado de Rehabilitación del Palacete del Espiño para
Equipamiento Municipal. El palacete fue construido en la segunda década del S. XX (1.9101.915), según proyecto de López de Rego en la conocida como Finca del Espiño.
En el año 2005 los arquitectos Jean Nouvelle y José Luis Pereiro Alonso redactaron
por encargo de la empresa Layetana, Desarrollos Inmobiliarios, S.A, un proyecto de
rehabilitación del palacete del Espiño para equipamiento municipal, ajustándose al programa
entonces definido por el Ayuntamiento de Santiago, a las condiciones de las ruinas
existentes en aquella fecha y a la normativa de aplicación entonces existente.
Transcurridos 8 años desde la redacción de aquel proyecto inicial, las ruinas han
seguido deteriorándose hasta tal punto que en el año 2011 el Ayuntamiento de Santiago,
para evitar la ruina total, encargó la obra de consolidación de las ruinas existentes, mediante
el zunchado de la fachada principal y torre, que amenazaban con su desplome y el apeo de
los huecos de las fachadas existentes.
En el momento actual, la idea del proyecto inicial del año 2005 que consistía
básicamente en realizar dentro de las ruinas una edificación totalmente acristalada, fue
desechada por varias razones. Primero porque el estado actual de las ruinas no
aconsejaban por su mal estado la conservación estable, por razones de seguridad para
realizar en su interior unas cajas acristaladas. En segundo lugar dicha obra estaría muy lejos
de cumplir las condiciones idóneas de un ahorro energético, en su mantenimiento. En tercer
lugar, dicha solución tendría un coste mucho mayor que una edificación convencional, con
una superficie útil mucho menor, debido a las pérdidas de aprovechamiento derivadas de
dicha solución
El programa de usos definido en el año 2008, por el Ayuntamiento de Santiago, fue
modificado sustancialmente para enfocarlo hacia un uso polivalente de oficinas, de mayor
superficie que el inicialmente proyectado
Pero la razón de mayor peso, sin duda, fue la profunda transformación ocurrida estos
años, en la normativa de aplicación, desde finales del año 2006 hasta el año 2010, con la
entrada en vigor del Código Técnico de la edificación, que supuso un cambio total en la
forma de regular la edificación.
Por todo ello, con buen criterio, el Ayuntamiento de Santiago decidió reformar dicho
proyecto inicial para adecuarlo a la situación actual, con una mejora de la sostenibilidad
medio ambiental y energética para su futura conservación y mantenimiento, reforma a la
cual dio su conformidad la empresa Layetana.
El 13 de noviembre de 2013 el Ayuntamiento de Santiago de Compostela encarga el
proyecto reformado de Rehabilitación del palacete del Espiño para usos de equipamiento
municipal de tipo genérico.
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El 19 de Septiembre de 2014 el Ayuntamiento de Santiago de Compostela convoca
el concurso público para la Rehabilitación del palacete del Espiño, el cual es adjudicado
definitivamente el 23 de julio de 2015.
El 6 de noviembre de 2015 se firma el acta de replanteo negativa, por la aparición de
circustancias sobrevenidas, derivados principalmente del empeoramiento del estado de
conservación de los muros, desde la fecha de redacción del anterior proyecto, que obligaron
a realizar la estabilización total de los muros de fachada existentes, para poder ejecutar la
obra con la necesaria seguridad. Finalmente ante esta situación el Ayuntamiento procedió a
la recisión del contrato de obras.
A comienzos del año 2018, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela retoma de
nuevo el tema y encarga un nuevo proyecto reformado de rehabilitación del citado palacete
para Equipamiento Municipal; Cultural y Administrativo, programa que desarrolla el presente
proyecto.
A comienzos del año 2019 se presenta en el Ayuntamiento de Santiago, el proyecto
de rehabilitación del palacete de la finca del espiño, tras varios cambios, en los que se había
ajustado el presupuesto, se había sustituido la instalación de climatización de geotermia por
una de aerotermia y se había cambiado la estructura documental.
En Octubre de 2019, dado que la empresa adjudicataria de la obra no tenía la
clasificación adecuada, el Ayuntamiento de Santiago solicita una nueva modificación del
proyecto presentado a comienzos del año 2019, recuperando las instalaciones de
climatización de geotermia y realizando los siguientes cambios o comprobaciones :
1- Recolocación de los paneles solares fotovoltaicos en una de las cubiertas planas del
edificio con la condición de que no se distorsione la imagen del edificio ni la
percepción visual del paisaje.
2- Disponer de una rampa accesible para el acceso exterior de la capilla configurando
un itinerario adaptado para personas con movilidad reducida, dado que la rasante
natural del terreno permite salvar con facilidad el desnivel existente en el lateral
derecho de las escaleras originales de la puerta principal de entrada de la capilla.
3- Reducir la altura de los lucernarios proyectados en la cubierta de la capilla al mínimo
imprescindible para asegurar la iluminación natural interior de la capilla, pero sin
afectar negativamente a la imagen de la torre del campanario catalogado.
4- Procurar que los tabiques de distribución interior no oculten los huecos de las
ventanas.
5- Comprobar que el proyecto cumple con la normativa de seguridad de incendio CTE
DB-SI 4 y que incluye un sistema de alarma de incendio que transmitirá señales
visuales y acústicas.
6- El revestimiento de madera que se proyecta como acabado exterior tendra un
tratamiento con el mismo color que el resto del fondo de las fachadas originales, con
el fin de armonizar la imagen del conjunto.
7- Comprobar que las fachadas respeten los relieves y elementos escultóricos
originales que aún se conservan y que se integran con las partes del inmueble que
se reconstruye.
8- El color final de las superficies revocadas de los fondos de fachada será
preferentemente el blanco. Se admite la presencia de pigmento negro hasta un 10%
de la mezcla y el empleo de otros colores primarios con un porcentaje del 5% de
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mezcla siempre y cuando se utilice también en este último caso un mínimo del 5% de
negro y el resto blanco.
9- Comprobar que todos los elementos de relieve existentes en fachada, están pintados
íntegramente en la misma tonalidad de la paleta cromática correspondiente a
Elementos de Relieve del Plan especial PE-1.
10- Los elementos metálicos de la fachada podrán ser pintados conforme a los colores y
tonos establecidos en la paleta cromática, utilizando pinturas especiales para hierro
sin brillo y en la forja tradicional se sustituirá el pintado por el pavonado. Evitar los
contrastes entre rejería plateada con carpinterías en tono oscuro y el color negro
sobre carpintería blanca.
11- Comprobar que se respetan enrejados, cornisas, recercados, esculturas y relieves
ornamentales de la edificación catalogada existente.
12- Comprobar que los canalones y bajantes son metálicos, de cobre o zinc.
13- Comprobar que los nuevos conductos de ventilación que se proyecten en la cubierta
estén situados lo más cerca posible de la cumbrera y que tengan la altura mínima
imprescindible para su correcto funcionamiento. Se admiten conductos metálicos
siempre que estén pintados con un tratamiento cromático adecuado y se prohíbe el
acabado de acero inoxidable visto.
14- Comprobar que la instalación de contadores, empalmes y cajas en el interior del
edificio están integrados en los espacios comunes o de acceso.
15- Comprobar que durante la fase de ejecución de obras y a la hora de planificar el
transporte de materiales al centro de trabajo, cumpla con lo dispuesto en el art. 21 de
la “Ordenanza general de circulación y uso de la vía pública” donde se prohíbe la
circulación de vehículos con un peso máximo autorizado superior a 3.5 Tn en las
zonas de la ciudad histórica del interior del recinto intramuros, la zona de Hortas y en
la zona del barrio de San Pedro.
16- Tener en cuenta que las obras se realizaran bajo la supervisión de la arqueóloga
municipal y que los restos arqueológicos conllevaran a la paralización inmediata de
las obras y a la determinación de la actuación arqueológica más idónea a seguir.
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2. INFORMACION PREVIA
El encargo del proyecto de Rehabilitación del antiguo palacete del Espiño para
equipamiento municipal, cultural y administrativo, se recibe del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.
El autor del presente proyecto es:
D. Jose Luis Pereiro Alonso con N.I.F.: 35921643-J, y domicilio en: General Pardiñas
8 1ºB, 15701, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
EN representación de Pereiro Arquitectos S.L.P.

2.1. AMBITO DEL PROYECTO
El objeto del presente trabajo es la redacción de un proyecto básico y de ejecución
REFORMADO de rehabilitación del Palacete de la Finca del Espiño para equipamiento
municipal, cultural y administrativo, con la intención de albergar en dicho edificio el
departamento de MEDIOAMBIENTE, en el municipio de Santiago de Compostela (A
CORUÑA), para solicitar la correspondiente licencia municipal.
El objeto fundamental del proyecto reformado de rehabilitación del Palacete del
Espiño, es la recuperación de un edificio modernista, obra del arquitecto santiagués Jesús
López de Rego, realizado entre los años 1910 y 1915 para la familia Gutiérrez de la Peña
Quiroga, en la Finca del Espiño
El proyecto reformado contemplará la conservación de las ruinas existentes con el
programa de usos polivalente de oficinas y otros similares, con una solución más
convencional y realista que la inicialmente proyectada, mejorando sin duda la sostenibilidad
ambiental del edificio y su mejora energética, incorporando nuevas tecnologías que
aparecieron en los últimos años, para mejorar los consumos (geotermia y tecnologías tipo
LED,…) con una alta eficiencia energética.
La documentación del presente Proyecto, tanto gráfica como escrita, se redacta para
establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen
término la rehabilitación según las reglas de la buena construcción y la reglamentación
aplicable.

2.2. PLANEAMIENTO VIGENTE
El planeamiento vigente de aplicación para el presente proyecto básico y de ejecución es el
Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Santiago de Compostela, disposición
transitoria cuarta y quinta, y el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la ciudad
histórica de Santiago de Compostela de 1997.

2.3. ESTADO ACTUAL
Situación
La parcela objeto de proyecto se encuentra dentro de la Finca del Espiño, y consta
de una superficie de mil setenta metros cuadrados (1.070,00 m2), en esta parcela se
encuentra el Palacete del Espiño (en ruinas), sin número y antes señalada con el número
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
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uno, en la ciudad de Santiago de Compostela con un terreno anexo, destinado a huerta y
jardín, con robleda.
Forma
El Palacete del Espiño se compone de planta baja, planta primera, planta segunda
que se prolonga con el bajo cubierta y planta tercera a modo de torreón.
Consta el edificio de cuatro fachadas de estilo modernista o ecléctico, formando en
todas ellas ángulos, entrantes y salientes. En la actualidad se ha perdido la cubierta, así
como la totalidad de los forjados interiores. En cuanto a las fachadas se encuentran en
general en muy mal estado, incompletas en su coronación, expuestas sus caras interiores,
cubiertas de abundante maleza y han perdido la práctica totalidad de sus carpinterías,
quedando solamente en avanzado estado de deterioro algunas de las forjas que
ornamentaban los huecos. Los muros interiores solo conservan de manera irregular, parte
de los arranques y la planta baja.
Orientación
El Palacete presenta las cuatro orientaciones, abriendo huecos en todas sus
fachadas. El acceso al mismo se produce por la fachada Sureste. El volumen de la capilla se
adosa longitudinalmente en el lado Noroeste.
Topografía
El Palacete se encuentra en la zona más plana de la parcela, que aun así presenta
una ligera pendiente descendente hacia el sur de la misma.
Lindes
La superficie de la parcela es de: 1.070 m2
NORTE:
SUR:
ESTE:
OESTE:

Finca del Espiño - Jardín
Finca del Espiño - Parcela Privada
Finca del Espiño - Jardín
Finca del Espiño – Camino Parque

La Finca del Espiño linda: Norte y Este, sistema viario del Polígono (C-01); Sur,
sistema viario del Polígono (C-01) y parcela propiedad de “Layetana Santiago, S.L.”
identificada como “EM-FE”; Oeste, sistema viario del Polígono (C-01) y parcela de sistema
local de espacios libres (PU-FE).

2.4. ESTUDIOS AUXILIARES
No se han realizado estudios auxiliares al proyecto.
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1 SOLUCION ADOPTADA
El proyecto reformado contempla la recuperación de las cuatro amplias estancias
principales del proyecto redactado en la década de 1910 por el arquitecto Jesús López de
Rego, con dos plantas para usos polivalentes de oficinas conectadas a través de una
escalera y un ascensor así como la recuperación de la antigua capilla, para reuniones y
otros eventos, situada al fondo de la edificación, con acceso directo desde el exterior.
Asimismo se proyecta la recuperación de la antigua torre del edificio situado con frente a la
fachada principal.
Se proyecta la reconstrucción de los antiguos muros interiores del edificio, que han
desaparecido en los últimos años, para así poder atar y consolidar los restos de muros en
pie del edificio original.
Dentro del programa general definido por el Ayuntamiento de Santiago, “Cultural y
Administrativo” se proyecta incorporar en el edificio el departamento de MEDIO AMBIENTE.
En la planta baja se proyecta el CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL, en la
planta primera la OFICIANA DE MEDIO AMBIENTE, cuyo uso se extiende asimismo a la
planta segunda.
Desde el punto de vista constructivo se realizará la estructura interior metálica
independiente, para no dañar las fábricas de los muros existentes, realizando forjados
colaborantes de chapa metálica grecada, apoyados en dicha estructura metálica.
Formalmente se conservará la envolvente original de la mayor parte de las fachadas
y los nuevos muros interiores que sustituyen a las fábricas originales que han desaparecido,
se distinguirán formalmente al exterior de los muros originales, con un acabado de madera
tratada, siguiendo las directrices de la Ley 8/1995 de 30 de octubre del Patrimonio Cultural
de Galicia.
Las cubiertas del edificio se realizarán con un acabado de zinc patinado.
Se proyecta la instalación de climatización con una bomba de calor de geotermia y
ACS del edificio con una solución de suelo radiante. En la instalación de alumbrado se
proyecta la utilización de las nuevas tecnologías de alta eficiencia energética, tipo LED, que
permiten un importante ahorro energético.
Para conseguir una mejor sostenibilidad ambiental del edificio se realizará una
idónea envolvente interior de aislamiento térmico, en todos los paramentos del edificio.
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3.2 PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES
Cuadro de superficies útiles
Planta Baja
CORTAVIENTOS
RECEPCION
ESCALERA
SALA POLIVALENTE - 1
DESPACHO
SALA POLIVALENTE - 2
SALA POLIVALENTE - 3
DISTR. ASEOS
ASEO M
ASEO H
ASEO PRACTICABLE

09,35 m2
20,15 m2
18,70 m2
78,60 m2
11,30 m2
51.30 m2
53,75 m2
08,40 m2
09,75 m2
08,55 m2
04,40 m2

Subtotal útil Planta Baja

277,85 m2

Planta 1
ESCALERAS
OFICINA - ATENCION AL PUBLICO
OFICINAS – SALA DE REUNIONES
CIRCULACIONES
DESPACHO
DESPACHO
DESPACHO
DESPACHO
DIST. ASEOS
ASEO M.
ASEO H.
ASEO PRACT.

16,85 m2
29,45 m2
72,75 m²
15,50 m2
12,00 m2
12,05 m2
12,50 m2
12,50 m2
04,95 m2
09,75 m2
08,55 m2
08,40 m2

Subtotal útil Planta 1

215,25 m2

Planta 2
ESCALERA
DESPACHO – SALA DE ESPERA
ALMACEN
TELECO.
INSTALACIONES
TERRAZA

16,85 m2
28,90 m2
10,00 m2
13,75 m2
48,60 m2
61,50 m2

Subtotal útil Planta 2

179,6 m2

Planta 3
ESCALERA
TERRAZA

20,10 m2
39,45 m2

Subtotal útil Planta 3

59,55 m2
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Cuadro de superficies construidas
Superficies útiles

Superficies
computables
construidas

Superficies
construidas

Superficie construida Planta Baja

277,85 m2

394,15 m2

394,15 m2

Superficie construida Planta 1

215,25 m2

323,90 m2

323,90 m2

Superficie construida Planta 2

179,60 m2

179,60 m2

323,90 m2

Superficie construida Planta 3

59,55 m2

44,50 m2

89,65 m2

Total útil
732,25 m2

Total Computable construida
942,15 m2

Total construida
1131,60 m2

3.3 PRESTACIONES DEL EDIFICIO
SEGURIDAD
SEGURIDAD ESTRUCTURAL
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DBSE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos,
DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fábrica y DB-SE-M de Madera, así como en la norma EHE08 de Hormigón Estructural y NCSE de construcción sismorresistente; para asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo
que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o
afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que
comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se
produzcan deformaciones inadmisibles.
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las
establecidas en el CTE.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen
accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las
establecidas en el CTE.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración
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de los espacios, y a los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal
manera que pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el
riesgo de accidentes para los usuarios, así como facilitar el acceso y la utilización no
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las
establecidas en el CTE.

HABITABILIDAD
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en la normativa de habitabilidad
de referencia en la Comunidad Autónoma, así como en el DB-HS con respecto a higiene,
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase
de residuos. El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del
terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su caso,
permiten su evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para extraer los
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida,
de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire
viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para extraer las
aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las
establecidas en el CTE.
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en la normativa de
ruido de referencia en la Comunidad Autónoma, de tal forma que el ruido percibido o emitido
no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus
actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acústico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las
establecidas en el CTE.
AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se
consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio y
con el RD. 47/2007 de Certificación Energética de los edificios.
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del
uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las características de aislamiento e
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del
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riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e intersticiales que
puedan perjudicar las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
En la ficha justificativa adjunta se indican los niveles de exigencia para la zona
climática del edificio.
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como
de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas
que reúnan unas determinadas condiciones.
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las
establecidas en el CTE.

FUNCIONALIDAD
UTILIZACIÓN
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SUA y en la normativa de
habitabilidad de referencia en la Comunidad Autónoma, de tal forma que la disposición y las
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada
realización de las funciones previstas en el edificio.
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las
establecidas en el CTE.
ACCESIBILIDAD
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA, y en en la normativa de
accesibilidad de referencia en la Comunidad Autónoma, de tal forma que se permita a las
personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la utilización no
discriminatoria, independiente y segura de los edificios.
No se han acordado entre el promotor y el proyectista prestaciones que superen las
establecidas en el CTE.
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACIÓN
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios
de telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación,
y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones y en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo desarrolla. Además se ha
facilitado el acceso de los servicios postales, dotando al edificio, en el portal de acceso, de
casilleros postales para cada vivienda individualmente, así como una para la comunidad y
otro para los servicios postales.
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LIMITACIONES DE USO
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible
siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
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PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
BASES DE CÁLCULO
Las acciones características que se han adoptado para el cálculo de las
solicitaciones y deformaciones, son las establecidas en las normas DB-SE-AE y NCSE.02, y
sus valores se incluyen en el en el apartado "Acciones adoptadas en el cálculo" de esta
memoria.
El diseño y cálculo de los elementos y conjuntos estructurales de hormigón armado
se ajustan en todo momento a lo establecido en la Instrucción de hormigón estructural
"EHE", y su construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en dicha norma.
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites. Se
verifica capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. Las
verificaciones de los estados límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para
el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
ESTUDIO GEOTÉCNICO
Dadas las características del inmueble (anchos de acceso, elementos
catalogados,...), resulta imposible acceder con los equipos necesarios para realizar los
ensayos geotécnicos. Dada esta imposibilidad a continuación se justifican los valores
empleados para el cálculo de estructuras.
Se ha considerado los siguientes datos:
- Clase de terreno:
- Profundidad mínima de cimentación:
- Tensión admisible estimada:

Sustrato metamórfico alterado.
-1,00 m.
2,00 kp/cm2

Se realizará una vigilancia especial del comportamiento del terreno durante el
transcurso de la obra, suspendiendo el transcurso de la misma si se observan deficiencias
ocasionadas por las obras de cimentación de la escalera. Si durante el transcurso de la obra
fuese posible la realización de ensayos geotécnicos se realizarán las pruebas necesarias
conforme la normativa CT SE – C art. 3. Considerando el tipo de construcción C-1 y el grupo
de terreno T-1

SISTEMA ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN
Dadas las características del terreno, se plantea una solución con cimentación
superficial mediante zapatas corridas, con el fin de unificar el trabajo de la misma y
consolidar los muros existentes en la actualidad. Existen así mismo vigas de atado en
sentido transversal.
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El hormigón empleado será: HA-25 B 40 IIa, con aridos de diámetro máximo arena 5
mm. y grava 40 mm. El cemento empleado será: CEM-II / B-V 32.5
El acero para las armaduras será: B 500 S
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el
equilibrio de la cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las
condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de
otras unidades constructivas; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de
Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS
La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pilares de acero laminado tipo
H.E.B., para facilitar su integración en la distribución interior, y muros de hormigón armado
allí donde sea necesario completar la tipología original de los muros. Los montantes del
ascensor serán perfiles tubulares de acero.
El acero empleado en los perfiles será: S-275-JR
Todos los perfiles serán tratados conforme un SISTEMA DE DURABILIDAD MEDIA
(160 micras totales) consistente en:
- Chorreado abrasivo hasta grado Sa 2 1/2 según ISO 8501-1
- Aplicación de 90 micras secas de EPOXI BIOCOMPONENTE CON
FOSFATO DE ZINC
- Aplicación de 2 capas de 35 micras secas cada una de ESMALTE DE
POLIURETANO BIOCOMPONENTE
Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relación a su
capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y
uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las
condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el
deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de
Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE-08 de Hormigón
Estructural.
ESTRUCTURA HORIZONTAL
La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante vigas de acero laminado
ti`po I.P.E. y forjados de chapa colaborante de acero y hormigón. La estructura principal se
une a los muros existentes, con el fin de consolidar éstos.
La cubierta de la capilla se ejecuta con cerchas y perfiles tubulares de acero,
incluyendo la formación de tres lucernarios.
El acero empleado en los perfiles será: S-275-JR. Todos los perfiles serán tratados
conforme un SISTEMA DE DURABILIDAD MEDIA (160 micras totales) consistente en:
- Chorreado abrasivo hasta grado Sa 2 1/2 según ISO 8501-1
- Aplicación de 90 micras secas de EPOXI BIOCOMPONENTE CON
FOSFATO DE ZINC
- Aplicación de 2 capas de 35 micras secas cada una de ESMALTE DE
POLIURETANO BIOCOMPONENTE
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad
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portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de
servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que
pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la
obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6
Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL
Sistema implícito en los anteriores, por cuanto forman entre todos los elementos,
pórticos espaciales de nudos rígidos, complementado por la función de diafragma rígido de
los forjados.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad
del conjunto frente a acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE
de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de
Hormigón Estructural.

SISTEMA ENVOLVENTE
CUBIERTA
La cubierta del edificio se resuelve de la siguiente manera:
CUBIERTA INCLINADA PALACETE:
Soporte y estructura: Estructura de acero y forjado de placa colaborante.
Aislamiento: Suspendido al interior con lana de roca. Al exterior poliestireno extruido entre
los rastreles.
Impermeabilización: Lámina impermeable transpirable bajo los rastreles completando la
cobertura.
Cobertura: Plancha de zinc sobre lámina separadora de P.V.C. tipo huevera.
CUBIERTA CAPILLA:
Soporte y estructura: Cerchas y perfiles tubulares de acero. Panel sandwich con acabado de
tablero hidrófugo.
Aislamiento: Plancha rígida de poliestireno extrusionado al interior del panel sanwich de
soporte.
Impermeabilización: Lámina impermeable transpirable.
Cobertura: Plancha de zinc sobre lámina de P.V.C. tipo huevera.
Las terrazas transitables se resuelven de la siguiente manera:
CUBIERTA INVERTIDA
Soporte y estructura: Estructura de acero y forjado de placa colaborante.
Aislamiento: Suspendido al interior con lana de roca. Al exterior poliestireno extruido.
Impermeabilización: Lámina de P.V.C. sobre el soporte convenientemente preparado.
Cobertura:Madera de IPE tratada sobre perfilería metálica y plots.
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las
cubiertas se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del
sistema de cubierta han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de
aguas pluviales, las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego y las
condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de
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Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación
de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior y DB-HR de protección frente al
ruido.
FACHADAS
El cerramiento tipo del edificio es el existente:
MURO DE PIEDRA
Soporte: Muro existente de cachotería, completado allí donde sea necesario.
Aislamiento: Lana de vidrio en el trasdosado interior del soporte.
Acabado e impermeabilización: Pintura al silicato sobre el soporte convenientemente
preparado.
Los nuevos cerramientos se ejecutan de la siguiente manera:
FACHADA TRANSVENTILADA
Soporte: Muro de hormigón armado.
Impermeabilización: Lámina impermeable transpirable sobre soporte convenientemente
preparado.
Aislamiento: Planchas rígidas de poliestireno extrusionado y cámara de aire al exterior.Lana
de vidrio en el trasdosado interior del soporte.
Acabado: Entablado de madera tratada sobre perfilería de acero inoxidable.
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del
sistema de fachada han sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia
térmica, las condiciones de propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones
de seguridad de utilización en lo referente a los huecos, elementos de protección y
elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los
documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación
de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación
exterior, DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SUA-2 Seguridad frente al
riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de protección frente al ruido.
MUROS BAJO RASANTE
Aunque no se proyecta sótano, allí donde sea necesario se realizarán los recalces
oportunos con muros de hormigón armado, con protección de lámina de polietileno de alta
densidad.
En las zonas altas se proyecta un drenaje conformado por un relleno de grava para
decantación, envuelto en lámina geotextil, tubo dren de P.V.C. para drenaje, e
impermeabilización de los muros mediante doble lámina asfáltica y proteccion con lamina
tipo huevera de P.V.C.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del
sistema de muros bajo rasante han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado
de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, las condiciones de resistencia al fuego y
las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HS-1
de Protección frente a la humedad, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DBSI-2 de Propagación exterior y DB-HR de protección frente al ruido.
SUELOS
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Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con un forjado sanitario formado
por bovedillas de polipropileno tipo "Caviti" y capa de compresión sobre de lámina de
polietileno de alta densidad dispuesta sobre el hormigón de limpieza y grava.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la
solera han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y
drenaje del agua del terreno, determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de
Protección frente a la humedad y DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-HR
de protección frente al ruido.
CARPINTERÍA EXTERIOR
La carpintería exterior será de madera Acabado pintura/lasur de poro abierto
Clasificación: VIENTO CLASE C5 - AIRE CLASE 4 - AGUA 8A. Aislamiento acústico 37
dBA. Aislamiento térmico: 2 ,1 W/m²ºK. Grado de impermeabilidad de fachadas: 5 (según
CTE DB-HS)
El acristalamiento será doble, de baja emisividad, con espesores 6/12/4+4;
El oscurecimiento de las salas que lo necesiten se realizará con estores enrollables.
Las barandillas en balcones se restauraran las existetnes o se reproducirán según
proceda.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la
carpintería exterior han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de
permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad
de utilización en lo referente a los huecos y elementos de protección y las condiciones de
aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la
demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SUA-1 Seguridad frente al
riesgo de caídas y DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR
de protección frente al ruido.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
DIVISIONES INTERIORES
Tabiquería ciega:
Tabique de cartón yeso , e= 13 cm (doble placa de yeso de 15 mm., subestructura de 70
mm., con aislamiento de lana de vidrio). Acabado interior con pintura plástica lisa.
Mamparas:
Perfilería de acero de aluminio prelacado y vidrio laminado 6+6 mm.
Horizontal:
Sobre el forjado colaborante se dispone: Sobre suelo radiante: recrecido acumulacion: 9 cm.
+ aislamiento: 3 cm. + lámina paravapor en la cara inferior tipo "Dupont". Mortero de
nivelación si corresponde en función de los acabados.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las
particiones interiores han sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones
de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación
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de la demanda energética y DB-SI-1 de Propagación interior y DB-HR de protección frente al
ruido.
CARPINTERÍA INTERIOR
La carpintería interior será en general de madera de roble de fabricación standard,
con puertas de paso lisas, guarniciones y marcos de 7 cm de la misma madera, sobre
premarcos de pino rojo.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la
carpintería interior han sido las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad, en lo
referente a impacto con elementos frágiles, atrapamiento, aprisionamiento y características
funcionales determinados en los documentos básicos DB-SUA-2 Seguridad frente al riesgo
de impacto y atrapamiento, DB-SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos y DB-SUA-9 Accesibilidad.

SISTEMAS DE ACABADOS
PAVIMENTOS
Felpudo tipo "Optima, Nomad", alfombra de fibras sobre perfil de aluminio, e.: 22 mm. dim.
s/p Con marco perimetral de aluminio
Solado de microcemento tipo "Sika Decor 801 Nature", e.: 1 mm. sobre regularización de
Sika Decor 803 Nature y sellado tipo Sikafloor 304 W
Solado porcelánico tipo "Techlam", e.: 3+3 mm.
Tarima flotante de madera, e.: 18 mm. (multicapa) sobre lámina antimpacto tipo "Silent
Underlay", e.: 3 mm.
PAREDES
Pintura plástica lisa
Tablero acústico de madera contrachapado (e.: 16 mm.) tipo "Spigo", sobre anclaje metálico.
Acabado interior porcelánico tipo "Techlam", e.: 3+ mm. (con refuerzo de fibra de vidrio)
Acabado interior con Microcemento tipo "Sika Decor 801 Nature", e.: 1 mm. sobre
imprimación de Sika Top 50 y sellado tipo Sikaguard 703 W.
TECHOS
Falso techo registrable de cartón yeso con foseado perimetral
Falso techo de panel acústico ignifugo tipo "Pladurfon" con aislamiento de lana mineral de
e.: 4 cm.
Falso techo continuo de cartón yeso con registro para instalaciones. Acabado con pintura
plástica lisa antimoho, a dos manos.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los
acabados han sido los criterios de confort y durabilidad, así como las condiciones de
seguridad de utilización y accesibilidad en lo referente a los suelos determinadas por el
documento básico DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SUA-9
Accesibilidad.
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SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Ascensor eléctrico Enor Evolux sin cuarto de máquinas, 630 Kg, 4 paradas y
velocidad de 1 m/s.
Capacidad para 8 personas (630 Kg), accesible (EN 81.70). Maniobra: CBS:
Memoriza y registra las llamadas de piso y cabina. Las llamadas de cabina son atendidas en
los dos sentidos y las de piso en sentido descendente.
Cabina: Panorámica acabada en acero inoxidable mate, pasamanos frente al
mandador, suelo preparado para recibir granito, techo de acero inoxidable, con display
digital LCD CPI10 en cabina.
Puertas: 4 puertas telescópicas de 2 hojas acristaladas con marco en acero
inoxidable. Hueco de paso: 800 x 2000 mm.
Cerraduras: Electromecánicas, con circuito eléctrico independiente del control de
cierre. Impiden la apertura de las puertas en ausencia de cabina. Asimismo, dispone de
contactos eléctricos que impiden el movimiento del ascensor si la puerta no está
perfectamente cerrada. Sólo es posible su apertura con una llave de emergencia especial.
Señalización: Visualizador digital led BMG-132 en planta baja, con flechas de señalización
de sentido de marcha; en planta principal además indicador de situación de cabina.
Accesorios: Sistema de emergencia con batería autónoma para iluminación y
dispositivo sonoro de petición de socorro. Sistema AVT de comunicación bidireccional que
permite la comunicación inmediata con el servicio de emergencia de la empresa
mantenedora. Sistema pesacargas que detecta y avisa al usuario de un exceso de carga en
cabina y no permite el funcionamiento del ascensor hasta que la carga de cabina queda por
debajo del valor nominal. Señalización: Visualizador de cristal líquido tipo VCL, con indicador
de posición, sentido de marcha e iconos de funciones especiales. Indicador de exceso de
carga.
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
Su descripción se incluye en el Epígrafe de Instalaciones de Climatización.
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Se decide proyectar de acuerdo con las exigencias de la propiedad y de las
instalaciones o usos del edificio, una instalación de climatización destinada a satisfacer
plenamente las necesidades térmicas del edificio y de cada uno de los locales del mismo,
teniendo en cuenta la eficiencia energética y la sencillez de explotación y mantenimiento, y
sobre todo garantizando la calidad de aire interior.
Se trata de un sistema de climatización formado por una bomba de calor auga-agua
de geotermia con una potencia calorífica/frigorífica: 47,05 kW, que dará cobertura para la
producción de energía térmica de climatización (calor/frío) y producción de ACS.
La instalación de suelo radiante y refrescante será el foco emisor de la energía al
ambiente, así como climatizador de aire de ventilación con aire tratado térmicamente, para
garantizar la calidad del aire interior.
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La sala de geotermia se instalará en el bajo cubierta del edificio, desde donde se
distribuirá la energía al edificio.
La red de distribución de fluido térmico agua, será de polipropileno para distribución
de calor y frío. Por su amplia seguridad de instalación al ir las piezas soldadas, evitándose
además la introducción de accesorios metálicos en la red de tuberías; la fibra que contiene
limita en su mayor parte el problema de las dilataciones reduciéndolas a menos de una
cuarta parte de la que se produce con polipropileno normal.
Estarán aisladas con coquilla elastomérica de las calidades y espesores que se
establecen en el R.I.T.E. en el interior y exterior del edificio, y la que discurre por el exterior
o cubierta se recubrirán con chapa de aluminio. La velocidad de diseño se mantendrá por
debajo de los 2 m/s consiguiéndose de esta manera reducir las pérdidas de carga que han
de vencer las bombas y por otro lado la emisión sonora de las tuberías, factor muy
importante en un establecimiento de cómo el que se está diseñando.
Se instalará una unidad de tratamiento del aire de ventilación, con un caudal de 3180
m3/h, que dispone de recuperador de placas y control de aporte de aire exterior mediante
sonda de calidad de aire.
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Su descripción se incluye en el Epígrafe de Instalaciones de Climatización.
INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA
ABASTECIMIENTO DE AGUA: La parcela donde se va a construir el edificio dispone de
este servicio.
ACOMETIDA Y CAUDAL SIMULTÁNEO: La acometida es la tubería que enlaza la
instalación general interior con la red de distribución. Se mantendrá la acometida de agua
existente y el armario de contador, ubicado en el cierre de finca.
CONTADOR Y FILTRACIÓN: Se mantendrá el contador existente en la instalación por lo
expresado en el párrafo anterior.
DISTRIBUCIÓN: Se utilizará material de PP PN16 para agua fría y fluxores, y PP PN16 con
fibras para agua caliente y retorno. Todas discurrirán por falsos techos.
DERIVACIÓN A EQUIPOS DE CONSUMO: La distribución de la red de agua fría se realiza
en PP PN16 y PP PN16 con fibras para agua caliente. Se instalarán llaves de corte en cada
uno de los locales húmedos, así como llaves de escuadra en cada uno de los equipos de
consumo.
Las tuberías se aislarán con coquilla de espuma elastomérica de comportamiento al
fuego M1, de espesores según RITE. Todas las tuberías de agua fría se aislarán con
coquilla de 9 mm, con objeto de evitar condensaciones. Se instalarán llaves de vaciado en
cada una de las montantes y en los puntos bajos de la instalación para poder realizar un
correcto vaciado de las tuberías.
INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE
DISTRIBUCIÓN: Se utilizará material de PP PN16 para agua fría y fluxores, y PP PN16 con
fibras para agua caliente y retorno. Todas discurrirán por falsos techos.
DERIVACIÓN A EQUIPOS DE CONSUMO: La distribución de la red de agua fría se realiza
en PP PN16 y PP PN16 con fibras para agua caliente. Se instalarán llaves de corte en cada
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uno de los locales húmedos, así como llaves de escuadra en cada uno de los equipos de
consumo.
Las tuberías se aislarán con coquilla de espuma elastomérica de comportamiento al
fuego M1, de espesores según RITE. Todas las tuberías de agua fría se aislarán con
coquilla de 9 mm, con objeto de evitar condensaciones. Se instalarán llaves de vaciado en
cada una de las montantes y en los puntos bajos de la instalación para poder realizar un
correcto vaciado de las tuberías.
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA: Se realiza una producción de ACS
mediante depósito de inercia de 1.000 litr de acero con intercambiador de placas de 35 kW
alimentado por bomba de geotermia.
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
EVACUACIÓN DE AGUA
La calle a la que da frente la parcela donde se va a construir el edificio dispone red
de saneamiento.
La red de evacuación de fecales y pluviales se realizará con los siguientes
materiales:
Saneamiento horizontal enterrado:
Tubería PVC
Saneamiento Vertical:
Tubería PP insonorizado.
Red de evacuación de condensados:
Tubería PP insonorizado.
Las aguas pluviales del edificio se distribuyen de la siguiente forma:
.- Aguas pluviales de la cubierta: Se envía de forma directa a un pozo
existente de aguas pluviales.
.- Agua de drenaje del edificio: A este mismo pozo, se envía también el agua
resultante de drenar partes del perímetro del edificio.
Se instalarán botes sifónicos para la recogida de los desagues de los aseos,
sumideros de PVC con salida de D. 50mm en los diferentes locales técnicos.
Las tuberías se calcularán según a C.T.E. HS-5 y serán dimensionadas para un
coeficiente de llenado del 70% para los caudales de descarga descritos en la tabla 2 de la
citada norma de diseño, tomando los caudales para el sistema de instalación I. El
coeficiente de frecuencia (K) se toma de 1.
Para la red horizontal de fecales la pendiente mínima será de 1% y la máxima del
3%.
Para la recogida de aguas de pluviales de las cubiertas planas del edificio se ha
proyectado la instalación de un trazado de pendientes hasta los puntos de recogida y
bajantes en el interior del edificio, tal y como se detallan en los planos.
Se recogerán las pluviales de la cubierta del edificio, mediante sumideros instalados
debajo de la losa filtrón, que se recogerán por el techo de la planta inferior y se canalizarán
a bajante que las evacuará hasta el exterior por gravedad.
Los colectores colgados que discurran por el interior del edificio, se realizarán
mediante tubería PP insonorizado hasta alcanzar el exterior del edificio o canalizaciones
enterradas.
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Las bajantes terminarán en unas arquetas sumidero a pie de bajante o un registro
desde donde a través de la red horizontal enterrada se hará llegar a la red de canalización
de aguas superficiales.
Las tuberías se calcularán según CTE DB-SU y serán dimensionadas para un
coeficiente de llenado del 100% con un coeficiente pluviométrico de 0.025 l/sm2. (90 l/h m2).
Zona A Isoyeta 30.
Para la red horizontal de pluviales la pendiente mínima será de 1.5% y la máxima del
4%.
Los diámetros y trazados serán los que se describen en los correspondientes planos.
RECOGIDA DE BASURA
La calle a la que da frente la parcela donde se va a construir el edificio dispone
contenedores de residuos con sistema de recogida.
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
SUMINISTRO ELÉCTRICO: La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este
servicio. En la parcela se dispondrá un centro de transformación.
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: La instalación eléctrica del local, partirá del correspondiente
cuadro general de baja tensión situado en la recepción. Desde aquí, se realizará la
alimentación de cada uno de los servicios de fuerza y alumbrado del edificio.
SISTEMA DE INSTALACIÓN: Una vez analizados los sistemas de instalación posibles, se
ha optado por utilizar los siguientes.
Conductores aislados en tubos empotrados en pared. Este sistema será el empleado
en las zonas en las que los conductores no puedan transcurrir en huecos de la
construcción y se desee preservar la estética del local. Este sistema de instalación
será el empleado en cada una de las estancias para llegar a las tomas instaladas en
pared.
Conductores aislados en tubos en montaje superficial en pared. Este sistema será el
empleado para la realización de la instalación que transcurre por falsos techos y
huecos de la construcción y por los locales con las instalaciones vistas, como puede
ser la zona de instalaciones.
Conductores sobre bandeja no perforada: Este sistema será empleado para la
realización de la instalación que transcurre por falsos techos y patinillos, según se
refleja en planos, para distribuir las líneas de alimentación a cuadros secundarios, y
líneas de alimentación a receptores de fuerza y sai de puestos de trabajo.
SISTEMA DE INSTALACIÓN: La instalación se dotará de sus correspondientes líneas de
fuerza (El método seguido para el cálculo de la instalación de fuerza, así como los
resultados obtenidos para el cálculo de las secciones necesarias de los conductores, se
pueden consultar en el anexo correspondiente) para la alimentación de los diversos
consumos de los que se dispone, así como para la alimentación de las tomas de corriente
que serán necesarias a lo largo de las distintas dependencias.
Una vez aguas abajo del cuadro general la instalación se realizará con cables de
cobre de tensión asiganda 0.6/1kV RZ1-K(AS) en los tramos de instalación que alimentan a
los cuadros secundarios y que transcurren por bandejas, y 450/750V ES07Z1-K(AS) para la
conexión final de tomas y receptores.
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Se plantean puestos de trabajo compuestos por dos tomas de fuerza y dos tomas
de sai. Todos ellos se encuentran definidos en el plano correspondiente de planta. Estos
puestos de trabajo se instalarán empotrados en pared o suelo.
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO: La instalación de alumbrado se realizará mediante cable
y 450/750V ES07Z1-K(AS) para la conexión final de receptores, instalado bajo tubo flexible
o rígido y bajo el carril de soporte de luminiarias.
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PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA DEL
ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

5.1 RESUMEN GENERAL DE NORMATIVA APLICABLE
RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
- DB-SE: Su justificación se adjunta en el apartado NORMATIVA SOBRE REQUISITOS
BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD en el apartado Exigencias básicas de
Seguridad Estructural del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-A: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-F: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en
fábrica.
DB-SE-M: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en
madera.
- DB-SI:

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado
NORMATIVA SOBRE REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD en
el apartado Exigencias básicas de Seguridad en caso de incendio del presente
Proyecto Básico y de Ejecución.

- DB-SUA:

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el
apartado NORMATIVA SOBRE REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA
SEGURIDAD en el apartado Exigencias básicas de Seguridad de utilización y
accesibilidad del presente Proyecto Básico y de Ejecución.

- DB-HS: Su justificación se adjunta en el apartado NORMATIVA SOBRE REQUISITOS
BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD en el apartado Exigencias básicas
de Salubridad del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-HS2: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de una obra
de rehabilitación destinada a uso público. Se realiza un estudio específico recogido
en la Memoria de Instalaciones.
DB-HS3: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de una obra
de rehabilitación destinada a uso público. Se realiza un estudio específico recogido
en la Memoria de Instalaciones.
DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se renueva la instalación
de suministro de agua.
DB-HS5: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se renueva la instalación
de evacuación de aguas residuales y pluviales.
- DB-HE: Su justificación se adjunta en el apartado NORMATIVA SOBRE REQUISITOS
BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD en el apartado Exigencias básicas
de Ahorro de energía del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
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DB-HE1: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de una
rehabilitación superior a 1.000 m2 con una mejora integral de todos sus
cerramientos.
DB-HE2: Es de aplicación dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se
proyecta de nuevo todas las instalaciones térmicas.
DB-HE3: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de una
rehabilitación superior a 1.000 m2 con una mejora integral de todos sus
cerramientos.
DB-HE4: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de una obra
de rehabilitación en la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela, que recoge en
su Plan Especial aprobado por el organo competente en materia de protección
histórica artística, la imposibilidad de instalación de paneles solares en las
cubiertas.
DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de una obra
de rehabilitación en la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela, que recoge en
su Plan Especial aprobado por el organo competente en materia de protección
histórica artística, la imposibilidad de instalación de paneles solares en las
cubiertas.
- RD. 47/2007 DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en NORMATIVA
SOBRE REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD en el apartado
Exigencias básicas de Ahorro de energía del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
- DB-HR:
Según el “Apartado II. Ámbito de aplicación”, el DB-HR no es de aplicación en
el presente proyecto. El proyecto tiene por objeto la rehabilitación de un edificio existente,
perteneciente a la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela, declarado conjunto B.I.C.
atendiendo a que el cumplimiento del DB-HR supondría la alteración de las fachadas del
edificio.
OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS
ESTATALES
- NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.
No es de aplicación en el presente proyecto.
- EHE-08. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en ANEXOS en el
apartado Cálculo de la estructura del Proyecto de Ejecución.
- RD. 1027/2007 (modificación 1826/2009). RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en ANEXOS en el
apartado Instalaciones del edificio del presente Proyecto Básico y de Ejecución.

- RD. 842/2002. REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
Es de aplicación en el presente proyecto Su justificación se realiza en ANEXOS en el
apartado Instalaciones del edificio del Proyecto de Ejecución.
- RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES.
No es de aplicación en el presente proyecto, al tratarse de una única propiedad.
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- RD. 1627/97 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 de Seguridad y Salud. Su
justificación se realiza en ANEXOS en el apartado Estudio de Seguridad y Salud del presente
Proyecto Básico y de Ejecución.
- RD. 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realizará en ANEXOS en
el Apartado Cumplimiento Justificación del Real Decreto 105/2008 de residuos del presente
Proyecto Básico y de Ejecución.
- LEY 37/2003 DEL RUIDO.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en NORMATIVA SOBRE
REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD en el apartado de cumplimiento
de otras normativas de ruido del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
- RD. 1513/2005 POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003 DEL RUIDO EN LO
REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y GESTION DEL RUIDO AMBIENTAL.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en NORMATIVA SOBRE
REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD en el apartado de cumplimiento
de otras normativas de ruido del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
- RD. 1367/2007 POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003 DEL RUIDO EN LO
REFERENTE A ZONIFICACION ACUSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES
ACUSTICAS.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en NORMATIVA SOBRE
REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD en el apartado de cumplimiento
de otras normativas de ruido del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
AUTONÓMICAS
- RD. 106/2015 SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA EN GALICIA.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en
NORMATIVA SOBRE REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD
en el apartado de cumplimiento de otras normativas de ruido del presente Proyecto
Básico y de Ejecución.
- LEY 10/2014 Y D. 35/2000 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS EN GALICIA.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el Apartado
Cumplimiento de la Ley 10/2014 y D.35/2000 de Accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas en Galicia del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
- D. 232/93, DE CONTROL DE CALIDAD EN GALICIA.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el presente
Proyecto Básico y de Ejecución.
MUNICIPALES
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- PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el presente
Proyecto Básico y de Ejecución.
- ORDENANZA GENERAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA EMISION Y RECEPCION
DE RUIDOS, VIBRACIONES Y CONDICIONES DE LOS LOCALES. AYUNTAMIENTO
SANTIAFO DE COMPOSTELA
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en NORMATIVA
SOBRE REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD en el apartado de
cumplimiento de otras normativas de ruido del presente Proyecto Básico y de Ejecución.
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5.2- NORMATIVA URBANISTICA Y SECTORIAL

5.2.1- SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son:
Abastecimiento de agua potable
Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento
Suministro de energía eléctrica
Acceso rodado por vía pública
Recogida de residuos
Suministro de telefonía
El acceso se produce a través de la Finca del Espiño, que actualmente está siendo
acondicionada como parque público.

5.2.2- JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
FICHA URBANÍSTICA
PLANEAMIENTO
VIGENTE

P.G.O.U. – Disposición transitoria cuarta y Disposición transitoria
quinta. (P.E.1 Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la
ciudad histórica de Santiago de Compostela, 1.997), del
Ayuntamiento de SANTIAGO DE COMPOSTELA
La clasificación urbanística de la parcela es Suelo Urbanizable
Delimitado en la Finca del Espiño, de conformidad con la
Modificación Puntual del P.G.O.U. y del Plan Especial (P.E.-1) en
Monte Pío y Finca del Espiño, aprobada definitivamente el 25.11.04
por el D. 286/2004 e incorporado en el P.G.O.U. (suelo urbano por
contar con todos los servicios al finalizar la obra)

CLASIFICACIÓN
URBANÍSTICA

VOLUMEN
EDIFICADO Rehabilitación del antiguo Palacete del Espiño, catalogado
SOBRE RASANTE
con nivel 2 para uso DOTACIONAL de titularidad pública
municipal.
PARÁMETRO
URBANÍSTICO
USO
SUPERFICIE PARCELA
ALTURA MAXIMA
ALINEACIONES
RASANTES
FONDO EDIFICABLE
PENDIENTE MAXIMA
CUBIERTA

NORMATIVA

PROYECTO

DOTACIONAL de titularidad
pública municipal.

DOTACIONAL de titularidad
pública municipal.

Según planos de ordenación

1.070 m2

Según planos de ordenación
Y Las actuales tendrán consideración
de oficial
Según planos de ordenación
DE
20º < pdt < 28º

SOTANOS Y SEMISOTANOS

No se autorizan, salvo los ya
existentes.

Actuales
Actuales
Actuales
25º
No se proyecta

En el cuadro anterior está justificado el cumplimiento de la Normativa General; El uso
proyectado de “dotacional” de titularidad pública municipal es el previsto en la normativa
general de aplicación. El resto de las condiciones de la edificación proyectadas se ajustan
igualmente a las condiciones de la normativa de aplicación.
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5.2.3- SERVIDUMBRES APARENTES
La parcela donde se proyecta el inmueble objeto de proyecto no presenta
servidumbres aparentes. Si bien su acceso como ha quedado indicado se realiza a través del
parque público de la Finca del Espiño.

5.2.4- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9/2002 NORMAS DE
APLICACIÓN DIRECTA. Art. 104 ADAPTACION AL AMBIENTE
La actuación se encuentra en la Ordenanza de Fincas Singulares (F.S.) dentro del
Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela.
Dado el carácter de la actuación, rehabilitación, se respetan la envolvente del edificio
existente y no se interfiere con el paisaje urbano, manteniendo la volumetría existente sobre
rasante.
El proyecto plantea una construcción completamente terminada, con materiales y
formas no agresivos no el entorno.
La construcción no se encuentra en ninguna zona de riesgo natural o tecnológico que
pueda afectar al edificio.

5.2.5- JUSTIFICACION DE LA FICHA DE CATALOGACION
El edificio objeto de proyecto posee un alto nivel de catalogación: nivel 2 SINGULAR
VALOR ARQUITECTONICO, conforme el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la
ciudad histórica de Santiago de Compostela. Se encuentra dentro de la calificación zonal:
FINCAS SINGULARES.
A continuación, se recoge la documentación recogida en el Fichero de Unidades
Edificatorias del P.E.1 Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la ciudad histórica de
Santiago de Compostela. UNIDAD - 120801
Como caracteres determinantes figuran:
1- Sistema estructural vertical
3- Fachada de composición integral a los cuales se ajusta el proyecto de Rehabilitación.
Así mismo están catalogados los siguientes elementos:
1- Elementos de cubierta: gárgolas
2- Elementos de fachada: ventanas, ventanas balconeras, rejería, cornisas, recercados,
esculturas, relieves y torre de campanario.
5- Elementos de parcela: muros y árboles de la parcela.
Por lo tanto, en el presente proyecto, se respetarán todos estos elementos originales
catalogados que aún se conservan y se integrarán con las partes del edificio que se
reconstruye.
Los elementos de relieve existentes en fachada, estarán pintados íntegramente en la
misma tonalidad de la paleta cromática correspondiente a Elementos de Relieve del Plan
especial PE-1.
En cumplimiento del art. 109 de la paleta cromática del PE-1, se respetará que el color
final de las superficies revocadas de los fondos de fachada sea preferentemente el blanco y
que se admite la presencia de pigmento negro hasta un 10% de la mezcla y el empleo de
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otros colores primarios con un porcentaje del 5% de mezcla siempre y cuando se utilice
también en este último caso un mínimo del 5% de negro y el resto blanco.
En cumplimiento del art. 119.2, los elementos metálicos de la fachada irán pintados
conforme a los colores y tonos establecidos en la paleta cromática, utilizando pinturas
especiales para hierro sin brillo y en la forja tradicional se sustituirá el pintado por el
pavonado. Se evitarán los contrastes entre rejería plateada con carpinterías en tono oscuro y
el color negro sobre carpintería blanca.
En cumplimiento del art. 122 del PE-, lo canalones y bajantes serán metálicos, de cobre o
zinc.
En cumplimiento del art. 123 del PE-1, los nuevos conductos de ventilación que se
proyecten en la cubierta estarán situados lo más cerca posible de la cumbrera de tal forma
que tengan la altura mínima imprescindible para su correcto funcionamiento. Se tendrá en
cuenta que se permite pintar los conductos metálicos siempre y cuando estén pintados con un
tratamiento cromático adecuado y que se prohíbe el acabado de acero inoxidable visto.
En cumplimiento del art. 53 del PE-1 se integrará la instalación de contadores, empalmes
y cajas en el interior del edificio en los espacios comunes o de acceso
En cuanto a Actuaciones Particulares está prevista la reestructuración del edificio en el
correspondiente proyecto reformado, que justifica la redacción del presente proyecto.
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5.3- NORMATIVA SOBRE REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD
5.3.1- Accesibilidad en Galicia. Decreto 35/2000 en desarrollo de la Ley 10/2014
2
NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO
USO
CAP
ITIN
25/50 PLAZAS
PR
HOTELES
+ DE 50 PLAZAS
AD
RESIDENCIAL
25/50 PLAZAS
PR
RESIDENCIAS
+ DE 50 PLAZAS
AD
CAMPINGS
TODOS
AD
PRISIONES
TODAS
AD
MERCADOS
TODOS
AD
COMERCIAL
ESTABLECIMIENTOS
> 100/499 m2
PR
COMERCIALES
> 500 m2
AD
BARES Y
> 50 PLAZAS
AD
RESTAURANTES
HOSPITALES
TODOS
AD
CENTROS DE SALUD
TODOS
AD
CLÍNICAS Y
TODOS
AD
DISPENSARIOS
SANITARIO
CENTROS DE
TODOS
AD
ASISTENCIAL
REHABILITACIÓN
FARMACIAS
TODAS
PR
< 25 PLAZAS
PR
RESIDENCIAS
> 25 PLAZAS
AD
APARTAMENTOS
TODOS
AD
TUTELADOS
CENTROS DE DÍA
TODOS
AD
HOGARES-CLUB
TODOS
AD
DISCOTECAS
> 50 PLAZAS
AD
DISCO BAR
> 50 PLAZAS
AD
OCIO
PARQUES DE
TODOS
AD
ATRACCIONES
PARQUES ACUÁTICOS TODOS
AD
PARQUES TEMÁTICOS TODOS
AD
POLIDEPORTIVOS
TODOS
AD
DEPORTIVO
ESTADIOS
TODOS
AD
MUSEOS
> 250 m2
AD
TEATROS
> 250 m2
AD
CINES
> 250 m2
AD
SALAS DE
> 250 m2
AD
CULTURAL
CONGRESOS
CASA DE CULTURA
> 250 m2
AD
BIBLIOTECAS
> 150 m2
AD
CENTROS CÍVICOS
> 150 m2
AD
SALAS DE
> 150 m2
AD
EXPOSICIONES
CENTROS DE LAS
TODOS
AD
DIFERENTES
ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIONES
OFICINAS DE
> 200-499 m2
PR
ATENCIÓN AL
> 500 m2
AD
PÚBLICO
+
DE
50 AD
TRABAJO
CENTROS DE
TRABAJADORES
TRABAJO
DOCENTE
CENTROS DOCENTES TODOS
AD
CENTROS
> 150-499 m2
PR
RELIGIOSO
RELIGIOSOS
> 500 m2
AD
AEROPUERTOS
TODOS
AD
PUERTOS
TODOS
AD
ESTACIÓN
TODOS
AD
AUTOBUSES
TRANSPORTE
ESTACIÓN
TODOS
AD
FERROCARRIL
ÁREAS DE SERVICIO
TODOS
AD
GASOLINERAS
TODOS
PR

EDIFICIOS DE USO PÚBLICO
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
APAR ASE
DOR
VES PROYECTO*
----AD
AD
----AD
AD
AD
AD
----AD
AD
----AD
AD
AD
AD
AD
AD
--------AD
AD
AD
AD
AD
AD
------------------------AD
AD
--------AD
AD
---------

2
CONCEPTO

AD
AD
AD

AD
AD
-----

AD
AD
AD

AD

AD

-----

AD

--------AD
AD

----AD
AD
AD

----AD
AD
AD

-----------------

AD
AD
AD
AD
AD

AD
AD
AD
AD
AD

---------------------

AD
-----------------

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

---------------------------------

--------AD
AD
----AD
---------

AD
AD
AD
AD

AD
AD
AD
AD

-----------------

------------------

AD

AD

-----

-----

----AD

AD
AD

---------

---------

AD

AD

-----

AD

AD
----AD
AD
AD
AD

AD
AD
AD
AD
AD
AD

-------------------------

-------------------------

AD

AD

-----

-----

AD
-----

AD
AD

---------

---------

X

EDIFICIOS DE USO PÚBLICO
PARÁMETRO
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ACCESO DESDE
LA VÍA PÚBLICA
Base 2.1.1

COMUNICACIÓN
HORIZONTAL
Base 2.1.2

PUERTAS
DE ANCHO MÍNIMO
PASO
ALTO MÍNIMO
ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE
DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS
CORREDORES QUE COINCIDAN CON
VÍAS DE EVACUACIÓN
CORREDORES
ESPACIO MÍNIMO DE GIRO EN CADA
PLANTA
CAMBIOS DE
MÍNIMO
PAVIMENTOS

PAVIMENTOS
Base 2.1.3

RAMPAS
Base 2.2.1
I
T
I
N
E
R
A
R
I
O
S

ESCALERAS
Base 2.2.2

ASCENSORES
Base 2.2.3

S
E
R
V
I
C
I
O
S

SERVICIOS
HIGIENICOS
Base 2.3.1

DIRECCIÓN:

ANCHO

PRACTICABLE

INSCRIBIR UN CÍRCULO DE
1,20 m.

INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 1,20
m.

INSCRIBIR
CÍRCULO
DIÁMETRO 1,20 m
ANCHO
MINIMO
1,50
PUNTUALMENTE 1,00 m
ANCHO
MINIMO
1,00
PUNTUALMENTE 0,90 m
INSCRIBIR
CÍRCULO
DIÁMETRO 1,20 m

DE
m,
m,
DE

SERÁN ANTIDESLIZANTES
FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR
A INVIDENTES

GRANDES SUPERFICIES
INTERRUPCIONES,
DESNIVELES,
OBSTÁCULOS, ZONAS DE RIEGO
CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO
DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL
3 cm.
PAVIMENTO
CON
ARISTAS 2 cm.
ACHAFLANADAS O REDONDEADAS
ANCHO MINIMO
1,50 m
1,20 m
PENDIENTE MÁXIMA LONGITUD < 3 10%
12%
LONGITUDINAL *
m.
L ENTRE 3 Y 10 8%
10%
m.
LONGITUD ≥ 10 6%
8%
m.
* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2%
PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL
2%
3%
LONGITUD MÁXIMA DE CADA TRAMO
20 m.
25 m.
DESCANSOS
ANCHO MÍNIMO EL DE LA RAMPA
EL DE LA RAMPA
LARGO MÍNIMO 1,50 m
1,20 m
PERMITIRÁN
GIROS A 90º
INSCRIBIR UN 1,50 m
1,20 m
CIRCULO DE Ø
MÍNIMO
PROTECCIÓN LATERAL
DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES
ESPACIO BAJO RAMPAS
CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m
PASAMANOS
0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m
ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL
MÍNIMO 10 LUX
ANCHO MÍNIMO
1,20 m
1,00 m
DESCANSO MÍN
1,20 m
1,00 m
TRAMO SIN DESCANSO
EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m
DESNIVELES DE 1 ESCALÓN
SALVADOS MEDIANTE RAMPA
TABICA MÁXIMA
0,17 m
0,18 m
DIMENSIÓN HUELLA
2T + H = 62-64 cm
2T + H = 62-64 cm
ESPACIOS BAJO ESCALERAS
CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m
PASAMANOS
0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m
ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL
MÍNIMO DE 10 LUX
MÍNIMO DE 10 LUX
ANCHO MÍNIMO 1,10 m
0,90 m
DIMENSIONES
PROFUNDIDAD
1,40 m
1,20 m
INTERIORES
MÍNIMA
2
SUPERFICIE
1,60 m
1,20 m2
MÍNIMA
PASO LIBRE EN 0,80 m
0,80 m
PUERTAS
VESTÍBULOS
FRENTE
A
LOS LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO
ASCENSORES
BOTONERAS DE ASCENSORES
ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m
DIMENSIONES
DE
APROXIMACIÓN INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL DE DIÁMETRO
DIÁMETRO
INODORO
ANCHO LIBRE
0,80 m
0,80 m
TIRADOR DE PRESIÓN O
PUERTAS
PALANCA Y TIRADOR 0,90 < H < 1,20 m.
0,80 < H < 1,30 m.
HORIZONTAL A UNA
ALTURA H
CARACTERÍSTICAS
SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESIÓN O PALANCA
LAVABOS
ALTURA
0,85 m
0,90 m
BARRAS LATERALES
INODOROS
PULSADORES
MECANISMOS
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ADAPTADO
0,80 m.
2 m.
INSCRIBIR
CÍRCULO
DE
DIÁMETRO 1,50 m
ANCHO MÍNIMO 1,80 m,
PUNTUALMENTE 1,20 m
ANCHO MINIMO 1,20 m,
PUNTUALMENTE 0,90 m
INSCRIBIR
CÍRCULO
DE
DIÁMETRO 1,50 m

Y

A AMBOS LADOS, UNA ABATIBLE, CON ESPACIO LIBRE DE 80 cm
ALTURA DEL SUELO: 0,70 m. ALTURA DEL SUELO: 0,80 m.
ALTURA DEL ASIENTO: 0,20 ALTURA DEL ASIENTO: 0,25 m
m
1,20 m. > H > 0,90 m.
1,30 m. > H > 0,80 m.

PROYECTO
1.65
2.10
CUMPLE
1.50 m
1.30 m
1.30 m
1.10 m
1.50
1.20
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
EN EL
EDIFICIO
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
NO EXISTEN
1.20
1.20
CUMPLE
NO EXISTEN
0.18
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
1.50
CUMPLE
1.50
0.82
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
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5.4- NORMATIVA SOBRE REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD
5.4.1- CTE. Seguridad Estructural. DB-SE
5.4.2- CTE. Seguridad en caso de Incendio. DB-SI
5.4.3- CTE. Seguridad de Utilización y Accesibilidad. DB-SUA

5.4.1- SEGURIDAD ESTRUCTURAL. DB – SE
MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS
1.- DESCRIPCIÓN
Trata la presente estructura de la rehabilitación de un palacete modernista para uso
público.
1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
El presente proyecto se adapta al CTE y sus diversos documentos aplicables
conjuntamente con DB-SE, según se señala.
Procede
DB-SE

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

Acciones en la edificación
Cimentaciones

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

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

No procede

Se tienen en cuenta, además, las especificaciones aplicables de la normativa siguiente:
Procede
NCSE
EHE

No procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural

1.2. -CIMENTACIONES
1.2.1. Estudio Geotécnico
En base a los datos existentes, se toma como tensión admisible inicial 0.2 N/mm² (3 kp/cm2).
1.2.2- Sistema de cimentación elegido
Dadas las características del terreno, se plantea una solución con cimentación superficial
mediante zapatas corridas, con el fin de unificar el trabajo de la misma y consolidar los muros
existentes en la actualidad. Existen así mismo vigas de atado en sentido transversal.
1.2.3. Métodos de cálculo de la cimentación
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El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites. Se verifica
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que
se apoya según el documento DB-SE.
El cálculo se ha realizado mediante ordenador compatible, según se señala en el apartado
correspondiente.
1.3.- SISTEMA ESTRUCTURAL ELEGIDO.
1.3.1. Características de la estructura
El sistema estructural elegido se corresponde a una tipología de forjado de chapa colaborante
sobre entramado metálico de nudos rígidos. Este forjado tiene un canto de 10+6 cm, unido
mediante conectores con la estructura metálica.
La escalera está formada por chapas de acero grecadas apoyadas en zancas formadas por
pletinas metálicas.
La estructura principal se une a los muros existentes, con el fin de consolidar éstos.
Los forjados se han previsto para soportar una sobrecarga según la CTE-SE-AE, indicándose
sus valores en el correspondiente apartado
1.3.2 Métodos de Cálculo de hormigón
El diseño y el cálculo de la cimentación y la estructura se ajustan en todo momento a lo
establecido en las normas EHE y EFHE, así como al CTE, y su construcción se llevará a cabo
de acuerdo con lo especificado en ambas normas.
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la
Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales
y de la Elasticidad.
De acuerdo con la Norma EHE y CTE, el proceso general de cálculo empleado es el de los
"estados límites", en el que se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad
de que se alcancen aquellos estados límites que ponen la estructura fuera de servicio.
Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento o rotura,
inestabilidad o pandeo, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con
acciones mayoradas y propiedades resistentes de los materiales minoradas, mediante una
serie de coeficientes parciales de seguridad. Para el caso de encepados se emplea el método
de las bielas.
Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se
realizan para cada hipótesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades
resistentes de los materiales de servicio (sin minorar).
1.3.2.- Cálculos por ordenador.
El cálculo de la estructura de madera se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando un
programa informático de cálculo de elaboración propia.
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- Tipo de ordenador: PC Compatible
- Programa utilizado: Cypecad (Cype Ingenieros, Alicante)
- Versión y fecha: 2016
El programa realiza un cálculo de emparrillado plano para la armadura de cada planta, y un
cálculo matricial en 3 dimensiones (asumiendo la hipótesis de diafragma rígido para cada
planta) para el cálculo de los pilares.
En este cálculo en tres dimensiones se introducen las acciones de viento así como una
comprobación de los efectos de segundo orden que se pueden producir en los pilares.
El programa realiza el armado de vigas, pilares y forjado. Dicho armado ha sido
postprocesado por los autores del presente proyecto para que resultara operativo, cómodo y
económico en la fase de obra.
CYPECAD ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de
hormigón armado y metálicas diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas
macizas para edificios sometidos a acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados
pueden ser de hormigón y metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado,
metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de hormigón armado con o sin empujes
horizontales y muros de fábrica. La cimentación puede ser fija (por zapatas o encepados) o
flotante (mediante vigas y losas de cimentación).
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos
matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares,
pantallas H.A., muros, vigas y forjados.
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados
de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del
mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto
(3 grados de libertad).
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se
mantiene aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta.
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de
éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en
cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables
independientes. Un pilar no conectado se considera zona independiente.
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran
acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se
supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de
cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos.
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y
elementos finitos triangulares de la siguiente manera:
Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de
cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta,
siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la
variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o distancia libre a cara
de otros elementos.
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Vigas: Se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes
(pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con
otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, en las
puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los forjados. Por
tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos
son las intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad,
manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren en
contacto. Por ejemplo, una viga continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga
forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o
metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca.
Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de
elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática
(método exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por
cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de
los elementos.
Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por
rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La
dimensión de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una
pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que
cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada su
discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar como elemento
lineal. Tanto vigas como forjados se unen a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier
posición y dirección, mediante una viga que tiene como ancho el espesor del tramo y canto
constante de 25 cm. No coinciden los nodos con los nudos de la viga.
Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de sección
transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel
inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser diferente en cada planta,
pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de las
dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión,
ya que si no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito,
y realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en función de sus dimensiones.
Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo largo de sus lados en
cualquier posición y dirección.
CEMENTO
Los cementos que se emplearán en la ejecución de los elementos estructurales cumplirán lo
especificado en la "Instrucción para la recepción de cementos RC-07"
1.3.3. ESTRUCTURA METÁLICA
Se ha dimensionado según los métodos contenidos en el CTE-SE-EA, modelizándose con el
programa Metal3d.

1.4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Los planos de estructuras no son válidos como planos de replanteo, para cuya misión existen
planos de arquitectura específicos. En todo caso, las posibles discrepancias entre planos de
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arquitectura y estructura deben ser resueltas por la Dirección Facultativa, aunque, en
principio, sea la arquitectura la que debe prevalecer.
Antes de la construcción de los forjados, la empresa suministradora de los mismos, debe
aportar planos de armados de dichos elementos, en las condiciones establecidas en la EHE,
siendo imprescindible la aprobación expresa de los mismos por la Dirección Facultativa antes
de su ejecución.
Se cumplirán las condiciones específicas indicadas en la DB-SI en función de la resistencia a
fuego necesaria. En caso necesario, para locales con resistencia a fuego específica se
deberán emplear materiales aislantes adecuados o aumentar los recubrimientos
correspondientes. Se cumplirán las condiciones establecidas en la EHE sobre tolerancias. Los
elementos de hormigón que puedan estar en contacto con agua, como pueden ser
marquesinas, petos, etc, se dotarán de goterones, desagües y soluciones constructivas
adecuadas para un correcto saneadas de los mismos.
Las vigas y forjados con una luz superior a 6 metros se construirán dotando a dichos
elementos de una contraflecha de 1/1000 de su luz en el encofrado, con el fin de mitigar
posibles efectos de deformaciones, así mismo se construirán las tabiquerías con técnicas
adecuadas, con remate de las mismas posterior a la entrada en carga del edificio y con
sistema descendente (de bajo cubierta a primera planta). En el caso de aparecer nuevos
huecos en el forjado, se debe obtener autorización explícita de la Dirección Facultativa, antes
de la ejecución de los mismos.
1.5. CONDICIONES DE PUESTA EN OBRA
Se cumplirán las condiciones de ejecución señaladas en la normativa básica vigente en
nuestro país.
Comprobación preliminar a la cimentación.
No se hormigonará ninguna zapata ni cimiento, sin que la Dirección Facultativa haya
comprobado que las características del terreno corresponden a las previstas esta Memoria.
Tolerancias (en ambos sentidos, en mm.).
Pilares (hasta 350 x 350)
5 por cada lado.
Pilares (más de 350 x 350) 5 en la dimensión menor y 1 en la mayor.
Losas
5 en su espesor.
Pantallas
5 en su espesor.
Forjados
5 en su espesor.
En cuanto a desplomes de pilares, se admitirá hasta 1/30 del ancho del pilar, en el
sentido considerado por altura de planta; y no más de 30 en el total de las alturas. En todo
caso la D.F. decidirá sobre la influencia de estas tolerancias en la obra.
En especial se verificará de forma concreta la situación de elementos, como pilares y
muros, que impliquen pérdida de medidas mínimas normativas, como pueden ser condiciones
de habitabilidad o medidas de plazas de garaje. En estos casos no se aplicará ningún tipo de
tolerancia.
Recubrimientos (mm.).
Teniendo en cuenta el articulo 37.2.4 de la instrucción EHE. “Recubrimientos mínimos
según la clase de exposición”, así como el ANEJO 7 “Referente al fuego” de dicha instrucción,
se han tenido en cuenta los siguientes recubrimientos.
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Zapatas
Muros
Pilares
Pantallas
Vigas
Losas y forjados

80 mm,
40 mm.
40 mm.
40 mm.
30 mm.
30 mm.

Encofrados.
Los puntales serán capaces de soportar el peso del forjado que gravita sobre él, más
un 30% por carga accidental durante la construcción; se colocarán bajo las sopandas, no
debiéndose utilizar diámetros inferiores a 70 mm. No se admite más de un puntal empalmado
por cada cuatro enterizos.
A título meramente orientativo y sin que implique una validación de estos valores, se
indica la capacidad de carga en KN. de los puntales, según su diámetro y altura entre pisos.
A L T U R A D E P I S O S (m.)
Diámetro (mm.) 2.50
2.75
70
4.5
3.6
80
8.1
6.4
100
20.9
16.8
120
40.4
35.0

3.00
3.0
5.3
13.8
30.1

3.25
-5.3
11.5
25.3

3.50
-3.7
9.7
21.1

3.75
--8.2
18.1

4.00
---15.7

Conviene disponer riostras y cruces de San Andrés, discrecionalmente, sobre todo en
el contorno. Cuando la altura supere los 4 mts., se tomarán precauciones en la disposición de
puntales y sus arriostramientos.
Cuando se trate del primer forjado, se cuidará el apoyo de los puntales sobre el
terreno.
En todo caso se consultará el proyecto de seguridad y se seguirán sus indicaciones.
Desencofrados.
- En condiciones normales de temperatura, el plazo de desencofrado será de 21 días.
- Puede hormigonarse la planta superior a los 8 días del hormigonado de la planta inferior,
siempre que esta se encuentre apuntalada.
- No deben existir más de tres plantas encofradas simultáneamente.
- El detalle del proceso de hormigonado y desencofrado es el siguiente:
Planta
x+3
x+2
x+1
x

Hormigonado (días) Desencofrado
(días)
24
45
16
37
8
29
Fecha inicial

- Para luces de recuadros mayores de 6.0 x 6.0 metros, o bien cuando la temperatura se
aproxime a los 5 grados, el ciclo de 8 días del cuadro anterior, se sustituirá por el de 10 días.
- En caso de voladizos, el desencofrado se hará de manera que la flecha se obtenga
gradualmente (de extremo de voladizo a empotramiento).
- Se evitará el desencofrado súbito y sin precauciones, evitando el impacto de los encofrados
sobre los forjados.
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Precauciones respecto a las cargas de cálculo.
La carga adicional de cálculo, que con tal designación figura en los planos,
corresponde a la suma de la sobrecarga de uso, pavimento, tabiquería, etc., es decir la carga
total menos el peso propio del forjado. En ningún caso se sobrepasarán estos límites y muy
especialmente se evitará el acopio de materiales y el paso de vehículos u otras circunstancias
que supongan un exceso sobre lo previsto.
Construcción de albañilería.
Durante la construcción de los cerramientos y tabiques, se evitará el acopio excesivo
de material sobre el forjado, e igualmente, se tendrá en cuenta la deformación propia del
mismo a fin de evitar fisuras en las fábricas. Se deberán tener muy en cuenta las
recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja, sobre todo en los casos de grandes luces y
vuelos. En concreto las plantas se deben tabicar con proceso descendente, de cubierta a
bajo, dejando la última hilada sin colocar hasta el final, rellenando estos huecos con yeso.
Así mismo se colocarán lo más rápidamente posible, los palés de ladrillo sobre las
placas, con el fin de mejorar el comportamiento de la estructura ante flechas activas.
Se seguirán las instrucciones de colocación de la Dirección Facultativa, estando
previsto, en principio, una construcción de tabiquería en sentido descendente, dejando un
prudencial plazo para la colocación de la última hilada, sobre todo en primera planta.
Debiéndose anclar las fachadas a los bordes de placa.
Fábricas apoyadas sobre forjados.
Cuando existan fábricas u otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se asegurará
que dicho forjado ha sido calculado para dicha carga; a cuyo fin, en los planos se indica en
sombreado la zona prevista para dicho apoyo.
Grúas y elevadores.
Se evitará la colocación de maquinillos en los bordes de los forjados sin el debido
apeo.
Cuando se dejen vanos para la implantación de la grúa, se procurará que no afecten a las
fajas principales entre pilares y sobre todo, que no dejen en vuelo al forjado cortado.
1.6. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO
Los elementos considerados como estructurales no deben ser modificados ni afectados con
medidas constructivas como puedan ser rozas, sin la debida autorización de la Dirección
Facultativa o por técnico competente en el caso de que la obra se encuentre entregada. En
este último caso se recuerda que los elementos estructurales son comunitarios, debiendo de
poseer las preceptivas autorizaciones para su variación.
La estructura se debe revisar de forma visual cada año, poniendo en conocimiento de técnico
competente cualquier anomalía, como puedan ser procesos de fisuración, con el fin de
determinar el alcance e importancia de los mismos.
Se debe evitar el contacto de elementos de hormigón con agua, con el fin de asegurar una
correcta durabilidad del mismo.
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La propiedad debe ser consciente de las acciones para las que se ha dimensionado la
estructura, con el fin de respetarlas a lo largo de la vida del edificio.
2.- CARACTERÍSTICAS
2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS
COEFICIENTES DE SEGURIDAD.

MATERIALES,

NIVELES

DE

CONTROL

Y

Los materiales que se emplearán en la estructura y sus características más importantes, así
como los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes, son
los que se expresan en planos de estructura- (en caso de datos contradictorios es válido lo
contenido en planos, ante cualquier otro documento –memoria o mediciones-)
Módulo de elasticidad
Para tener en cuenta la variación del módulo de elasticidad con el tiempo se ha
considerado la siguiente expresión:

28 
s  1
t 


Ec (t) = Ec,28 e

Siendo:
Ec(t) módulo de elasticidad en el instante t
Ec,28
módulo de elasticidad a los 28 días
t
instante considerado, expresado en días, a partir de la fecha de hormigonado
s
parámetro función del tipo de cemento:
0,20 para cementos de alta resistencia con endurecimiento rápido
0,25 para cementos de resistencia normal con endurecimiento normal
Para Ec,28 se toma el valor:
E c,28 = 10.000 3 f ck + 8

con fck y Ec,28 en [N/mm²]
Coeficiente de dilatación térmica
Se considera un valor de α = 1,0 x 10 -5 ºC-1.
Acero de armar
Resistencia y designación
Para todos los casos se considera acero B 500 S.
Módulo de elasticidad
Se adopta un valor de Es = 2,1 x 105 N/mm2.

Acero estructural
Resistencia y designación
Se ha adoptado el acero S-275-JR para perfiles laminados y para chapas. El límite elástico
garantizado es de f y=275 N/mm².
Módulo de elasticidad
Se adopta un valor de Es = 2,1 x 105 N/mm2.
Niveles de control
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El control de calidad de los elementos abarca el control de materiales y el control de la
ejecución.
Elementos de hormigón armado
Control de materiales
El control de la calidad del hormigón y de sus materiales componentes, así como el
control del acero de armar se efectuará según lo establecido en la "Instrucción de Hormigón
Estructural EHE".
El control de los hormigones de proyecto es “Estadístico”
Control de la ejecución
El control de la calidad de la ejecución de los elementos de hormigón se efectuará según lo
establecido en la Instrucción EHE.
El control de ejecución adoptado en proyecto es “normal”
Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia
Los controles anteriormente definidos están en acuerdo recíproco con los coeficientes
parciales de seguridad para la resistencia, adoptados en los cálculos justificativos de la
seguridad estructural.
Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia adoptados son:
Hormigón

 c = 1,50

Acero de armar
Acero estructural

 s = 1,15
 s = 1,05

2.2.- ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACION.
Asientos admisibles de la cimentación.
De acuerdo con la Norma DB-SE-C, en función del tipo de terreno y de las características del
edificio, se acepta como asiento general máximo admisible de la cimentación, el valor de 50
mm.
Límites de deformación de la estructura.
El cálculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, estimando
coeficientes de minoración de resistencias de valor 1, coeficientes de mayoración de acciones
desfavorables (o favorables permanentes) de valor 1, y de valor nulo para acciones
favorables no permanentes.
Hormigón armado/madera
Para el cálculo de las flechas de los elementos sometidos a flexión, se han tenido en cuenta
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, y se han considerado los momentos
de inercia equivalentes de las secciones fisuradas.
Para cálculos de deformación se han considerado las mejoras del módulo de elasticidad para
árido granítico y para su edad real, así como su grado de humedad y temperatura.
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Para el cálculo de flechas diferidas se corrigen los valores obtenidos en función del ancho del
elemento y de la humedad relativa.
Se ha intentado que el canto de los forjados sea superior al mínimo establecido en la Norma
EFHE para las condiciones de diseño, materiales y carga que les corresponden.
Para el cálculo de deformación se ha tenido en cuenta la puesta en carga de los palés de
tabiquería antes de la colocación de la misma sobre la estructura, por lo que éstos deben
repartirse según las indicaciones de la Dirección Facultativa.
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados, establecidos para
asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y
constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación:
FLECHAS MAXIMAS RELATIVAS Y ABSOLUTAS PARA ELEMENTOS DE
HORMIGON ARMADO
Estructura
no
solidaria
con otros elementos

Elementos flexibles

FLECHAS
TOTALES MAXIMAS
δ/L<1/250
L/500+1cm

Estructura solidaria con otros elementos
FLECHAS ACTIVAS MAXIMAS
Elementos
rígidos

y

δ/L<1/400
L/800+0,6cm

y

δ/L<1/500
L/1000+0,5cm

y

ANEJO - ACCIONES ADOPTADAS EN CÁLCULO
Valores representativos de las acciones
Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos.
Una misma acción puede tener un único o varios valores representativos, según se indica a
continuación, en función del tipo de acción.
Acciones permanentes (G)
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con
el valor característico Gk.

Acciones permanentes de valor no constante (G*)
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con
el valor característico Gk*.
Acciones variables (Q)
Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores
representativos:
- Valor característico Qk: Valor de la acción cuando actúa aisladamente.
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- Valor de combinación  0 Qk: Valor de la acción cuando actúa en compañía de alguna otra
acción variable.
- Valor frecuente  1 Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante un período de corta
duración respecto a la vida útil de la estructura.
- Valor casi-permanente  2 Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante una gran parte
de la vida útil de la estructura.
Los valores de loS coeficientes  son los siguientes:

Sobrecarga de uso
(calzadas
y
garajes)
Sobrecarga
de
nieve
Acción eólica

0

1

2

0,7

0,7

0,6

0,6

0,2

0,0

0,6

0,5

0,0

Acciones accidentales (A)
Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, coincidente con
el valor característico Ak.
Valores de cálculo de las acciones
Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el
correspondiente coeficiente parcial de seguridad  a los valores representativos de las
acciones, definidos en el apartado anterior.
Estados Límites Últimos (E.L.U.)
Para los coeficientes parciales de seguridad F se tomarán los siguientes valores básicos:
Situaciones persistentes
y transitorias
Concepto
Efecto
Efecto
favorable
desfav.
Acciones permanentes
G = 1,0
G = 1,35
Acciones
Reológicas G * = 1,0
G G* = 1,35
permanentes
Acciones
G * = 1,0
G * = 1,50
de
valor
no del terreno
constante
Acciones variables
Q = 0
Q = 1,50
Acciones accidentales
---

Situaciones accidentales
Efecto
favorable
G = 1,0
G * = 1,0
G * = 1,0

Efecto
desfav.
G = 1,0
G * = 1,0
G * = 1,0

Q = 0
A = 1,0

Q = 1,0
A = 1,0

Estados Límites de Servicio (E.L.S.)
Para los coeficientes parciales de seguridad  se tomarán los siguientes valores:
Concepto

Situaciones persistentes y transitorias
Efecto
Efecto favorable
desfavorable
G = 1,0
G = 1,0

Acciones permanentes
Acciones permanentes de valor de
G* = 1,0
constante
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

46

G* = 1,0
GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

Q = 0

Acciones variables

Q = 1,0

Combinación de acciones
Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las
acciones cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a
continuación.
Estados Límites Últimos
Situaciones persistentes y transitorias
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán
de acuerdo con el siguiente criterio:



G,j
j1

Gk,j +



G *,i
i1

G *k,i +  Q,1 Qk,1 +



Q,i
i>1

Qk,i

Donde:
Gk,j valor representativo de cada acción permanente
G*k,i
valor representativo de cada acción permanente de valor no constante
Q
valor representativo (valor característico) de la acción variable
k,1
dominante
ψ0,i Qk,i valores representativos (valores de combinación) de las acciones variables
concomitantes con la acción variable dominante
Situaciones accidentales
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán
de acuerdo con el siguiente criterio:



G, j
j1

Gk, j +



G *,i
i1

G *k,i +  Q,1 1,1 Qk,1 +



Q,i

 2,i Qk,i +  A Ak

i>1

Donde:
Gk,j; G*k,i
valores representativos.
 1,1 Qk,1
valor representativo (valor frecuente) de la acción variable dominante
 2,1 Qk,j
valores representativos (valores casi-permanentes) de las
acciones variables concomitantes con la acción variable dominante y la acción accidental
Ak
valor representativo (valor característico) de la acción accidental
En este caso se consideran las combinaciones derivadas de la acción sísmica accidental.
Estados Límites de Servicio
Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias,
excluyéndose las accidentales.
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán
de acuerdo con los siguientes criterios:
- Combinación característica (poco probable o rara):



G, j
j1

Gk, j +



G *,i
i1

G *k,i +  Q,1 Qk,1 +



Q,i

 0,i Qk,i

i>1

- Combinación frecuente:
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G, j
j1

Gk, j +



G *,i
i1

G *k,i +  Q,1 1,1 Qk,1 +



Q,i

 2,i Qk,i

i>1

- Combinación casi-permanente:



G, j
j1

Gk, j +



G *,i
i1

G *k,i +



Q,i

 2,i Qk,i

i>1

1.- ACCIONES GRAVITATORIAS.
FORJADO DE PALACETE
forjado chapa colaborante 3.15 KN/m²
solado+techos+instalaciones 1.80 KN/m²
uso público 5.00 KN/m²
TOTAL
9.95 KN/m²
CUBIERTA
forjado 3.15 KN/m²
cubrición
1.80 KN/m²
uso cubrición + nieve (no simultánea)
TOTAL
5.95 KN/m²
FACHADA:

1.00 KN/m²

10 KN/ml

PARTICIONES PESADAS: 5 KN/ml
Los antepechos de escaleras, balcones, etc. se han calculado para resistir una
sobrecarga lineal horizontal, actuando en su borde superior, de 0.5 KN/m.
Puntualmente existen sobrecargas especiales, en planta de estructuras se señala su
ubicación.
No se considera ninguna reducción de sobrecargas.
2.- ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS.
De acuerdo con DB-SE, estas acciones se han tenido en cuenta a la hora de tomar la
decisión de disponer juntas de dilatación, para lo que se ha recurrido a distancias inferiores
aproximadamente a 50 metros.
Para el cálculo de las deformaciones térmicas, se ha adoptado para la estructura un
Coeficiente de Dilatación Térmica de valor 11x10E-6 m/m oC en hormigón.
Con el fin de evitar problemas de retracción, el plan de hormigonado de forjados debe
ser explícitamente aprobado por la Dirección Facultativa. Como referencia pueden tomarse
unas dimensiones de 20 m. De longitud, para que no existan mayores problemas.
3.- ACCIONES SISMICAS.
Se han considerado, con una aceleración básica de 0.04 g, una amortiguación del 5%,
con ductilidad baja y un tipo de terreno 2. Se mantienen los criterios de diseño de dicha
normativa (NCSE-02), sobre todo en cuanto arriostramiento horizontal de pórticos y de
cimentación
4.- ACCIONES DEL TERRENO
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En este apartado se consideran las acciones originadas por el terreno natural o de
relleno, sobre los elementos de la estructura en contacto con él, fundamentalmente: muros de
contención y cimentaciones.
La acción del terreno sobre la estructura es doble: peso sobre elementos horizontales
y empuje sobre elementos verticales.
El peso se determinará aplicando al volumen de terreno que gravita sobre la superficie
del elemento horizontal, el peso específico del relleno vertido y compactado.
El empuje es función de las características del terreno y de la interacción terrenoestructura, de acuerdo con la formulación que se describe más adelante.
En ningún caso, en que su actuación sea desfavorable para el efecto estudiado, el
valor del empuje será inferior al equivalente empuje hidrostático de un fluido de peso
específico igual a 0,5 t/m3.
En el caso en que exista una incertidumbre sobre la posible actuación del empuje de
tierras, deberá no considerarse en los casos en que su actuación sea favorable para el efecto
en estudio.
Empuje activo
A efectos del cálculo de estabilidad y tensiones en el terreno, se considera una ley triangular,
actuando sobre un plano vertical desde la parte final del talón. La ley de empujes es efectiva
desde la superficie del terreno. Los coeficientes de empuje considerados han sido los que
proporciona el Estado de Rankine:

 h = cos2 

cos  - cos2  - cos2 
cos  + cos2  - cos2 

 v = sen  cos 

 Coef . de empuje horizontal

cos  - cos2  - cos2 

 Coef . de empuje vertical

cos  + cos2  - cos2 

Siendo:
 ángulo de rozamiento interno del relleno
 ángulo que forma el talud de coronación con la horizontal
A efectos del cálculo estructural del alzado del muro, se considera una ley triangular
actuando desde la sección inferior del mismo hasta su coronación. Se admite que el relleno
del trasdós es de la suficiente calidad como para suponer que el empuje es el correspondiente
al Estado de Coulomb, con un ángulo de rozamiento tierras-muro de .

h =

2
sen ( +  )


sen( +  ) sen( -  ) 
2
sen  1 +

sen( +  ) sen( -  ) 


2

 Coef . de empuje horizontal

siendo:
 ángulo de rozamiento tierras-muro
 ángulo que forma el trasdós con la horizontal
Empuje pasivo
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Para la evaluación del empuje pasivo se supone una ley triangular actuando desde la
parte superior de la puntera, sin tener en cuenta, por tanto, el relleno situado sobre la misma.

 h = 0,5

1+ sen 
1- sen 

 Coef. de empuje horizontal

Se considera un coeficiente parcial de seguridad de 0,5 en la formulación de Rankine,
para tener en cuenta la incertidumbre en el valor de esta acción.
Se considerarán las mismas características que las indicadas en el estudio geotécnico,
a las que se remite el presente apartado.
A efectos de cálculos de empujes de terreno se han considerado:
Peso específico aparente: 1.80 tn/m²
Ángulo de rozamiento interno
30º
Ángulo de rozamiento terreno/muro 0º
Empuje pasivo
no considerado
Cohesión
0 kg/cm²
Para el cálculo de empujes se considera la teoría de Coulomb.
5.- ACCIONES EÓLICAS
Consideradas según DB-SE-AE, para una zona C en situación normal y entorno
urbano, considerando el viento actuando perpendicular a las fachadas.

ANEJO DE CÁLCULO
Dado el elevado volumen de papel generado por los programas de cálculos actuales, se
incluye en soporte informático y en formato ASCII estándar o ficheros compatibles Microsoft
Word, ficheros de texto con descripción profusa de los métodos de cálculo empleados y
listados justificativos indicados en las normativas básicas correspondientes.
5.4.2- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB – SI
Introducción.
Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico “Seguridad en
caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en
caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio,
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.”
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Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas
secciones. “La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el
requisito básico "Seguridad en caso de incendio".”
Las exigencias básicas son las siguientes
Exigencia básica SI 1 Propagación interior.
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior.
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes.
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.
SI 1: Propagación interior
1 Compartimentación en sectores de incendio.
Nombre del sector: UNICO
Uso previsto: Administrativo
Superficie: 1131,6 m².
Situaciones:
Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al fuego de
las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI60
Condiciones según DB SI:
La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m².
2 Locales y zonas de riesgo especial.
- Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la
sección SI 1 del DB-SI. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones
que se establecen en la tabla 2.2 de la sección SI 1 del DB-SI.
- Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas,
depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las
condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los
locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma
compatible con las de la compartimentación, establecidas en este DB.
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios,
aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.
Los locales y zonas de riesgo especial son los siguientes:
Nombre del local: CUADROS GENERALES
Uso:
Tamaño del local:
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Clasificación

Riesgo Bajo

Se cumplen las condiciones de las zonas
Si
de riesgo especial
Nombre del local: CLIMATIZACION

Tamaño del local:

Salas de máquinas de instalaciones de
climatización (Según RITE)
En todo caso

Clasificación

Riesgo Bajo

Uso:

Se cumplen las condiciones de las zonas
Si
de riesgo especial
Se cumplen las condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en los edificios,
según se indica en la tabla 2.2:
Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios (1)
Característica
Resistencia al fuego de la
estructura portante (2)
Resistencia al fuego de las
paredes y techos (3) que separan
la zona del resto del edificio (2)(4)
Vestíbulo de independencia en
cada comunicación de la zona
con el resto del edificio
Puertas de comunicación con el
resto del edificio (5)
Máximo recorrido de evacuación
hasta alguna salida del local (6)

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

R 90

R 120

R 180

EI 90

EI 120

EI 180

-

Si

Si

EI2 45-C5

2 x EI2 30 -C5

2 x EI2 45-C5

≤ 25 m (7)

≤ 25 m (7)

≤ 25 m (7)

(1) Las condiciones de reacción al fuego de los elementos constructivos se regulan en la tabla 4.1 del capítulo 4 de esta Sección.
(2) Se cumplen las condiciones de las zonas de riesgo para los sectores de incendios del uso al que sirve el local de riesgo
especial, conforme a la tabla 1.2, excepto cuando, se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no
suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.
Excepto en los locales destinados a albergar instalaciones y equipos, puede adoptarse como alternativa el tiempo equivalente de
exposición al fuego determinado conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anejo SI B.
(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes,
pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio,
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha
resistencia debe ser REI.
(4) Considerando la acción del fuego en el interior del recinto. La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté
destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 3 de la Sección SI 6 de este DB.
(5) El recorrido de evacuación por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud
los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta.
(6) Podrá aumentarse un 25% cuando la zona esté protegida con una Instalación automática de extinción.

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios.
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
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Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no
estancas (ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de reacción al fuego sea
B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor, se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI.
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc,
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Mediante elementos
pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de ventilación EI t (i?o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida
al elemento de compartimentación atravesado.
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos,
según se indica en la tabla 4.1:
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación
del
elemento
De techos y paredes (2) (3)
De suelos (2)
Revestimientos (1)
Zonas ocupables (4)
C-s2,d0
EFL
Pasillos y escaleras protegidos
B-s1,d0
CFL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo
B-s1,d0
BFL-s1
especial (5)
Espacios
ocultos
no
estancos:
patinillos, falsos techos (excepto los
existentes dentro de viviendas), o que
B-s3,d0
BFL-s2 (6)
siendo
estancos,
contengan
instalaciones susceptibles de iniciar o
de propagar un incendio.
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuan do se
trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego serála que se indica, pero incorporando el subíndice
L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no estéprotegida por
una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de
viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta condici ón no
es aplicable.

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el
apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI.

SI 2: Propagación exterior
1. Medianerías y fachadas
Se limita el riesgo de propagación cumpliendo los requisitos que se establecen en el DB-SI.
2. Riesgo de propagación horizontal:
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RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL A TRAVÉS DE FACHADAS ENTRE DOS
SECTORES DE INCENDIO, ENTRE UNA ONA DE RIESGO ESPECIAL ALTO Y OTRAS
ZONAS O HACIA UNA ESCALERA PROTEGIDA O PASILLO PROTEGIDO DESDE
OTRAS ZONAS
(para valores intermedios del ángulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolación
lineal)
¿Se cumplen
Distancia
Situación
Gráfico
Ángulo
los
mínima
requisitos?

Fachadas a 90º

90º

2,00

Si

Fachadas a 180º

180º

0,50

Si

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la
fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o
hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas los puntos de ambas
fachadas que no sean al menos EI 60 están separados, como mínimo, la distancia d en
proyección horizontal que se indica en la normativa, en función del ángulo a formado por los
planos exteriores de dichas fachadas.
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de propagación
exterior horizontal del incendio entre edificios diferentes y colindantes.
3. Riesgo de propagación vertical:
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación
(apartado 1.3 de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona
de riesgo especial alto separada de otras zonas más altas del edificio.
4. Clase de reacción al fuego de los materiales:
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que
dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como
mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante
exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m,
con independencia de donde se encuentre su arranque.
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5. Cubiertas
En el proyecto no existen riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta ya sea
por edificios colindantes o por el mismo edificio.
Los encuentros entre cubierta y fachada pertenecientes a sectores de incendio y edificios
diferentes, cumplirán las distancias d y h :
RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR DEL INCENDIO POR LA CUBIERTA
(apartado 2.2 de la sección 2 del DB-SI)
Altura h (m) ¿Se
cumplen
Situación
Gráfico
D (m)
mínima.
los requisitos?

Encuentro
cubierta
fachada

=2.50

0

Si

Se cumple el apartado 2.2 de la sección 2 del DB-SI (riesgo de propagación exterior del
incendio por la cubierta) pues en el encuentro entre una cubierta y una fachada que
pertenecen a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que
deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será
de , en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté
cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas
de cubierta situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de zonas de
fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI_60, incluida la cara superior de los
voladizos cuyo saliente exceda de 1m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro
elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen a la clase de reacción
al fuego BROOF (t1).
SI 3 : Evacuación de ocupantes
2 Cálculo de la ocupación.
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI.
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se
indican en la tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea
previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso
de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no
incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más
asimilables.
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A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o
alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de
uso previsto para el mismo.
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente:
Tipo
uso

Recinto o planta
RECEPCION
SALA
POLIVALENTE
DESPACHO 1.1.
DESPACHO 1.2.
ADMINISTRACION
ASEOS
SALA
REUNIONES

Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Otros usos

DE

OFICINAS 2.1.
OFICINAS 2.2.
DESPACHO 2.1.
DESPACHO 2.2.
DESPACHO 2.3.
DESPACHO 2.4.
ASEOS
SECRETARIA
DESPACHO 3.1.
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de

Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Administrati
vo
y
cultural
Otros usos

Zona, tipo
de
Superficie
actividad
E.2

20,15

E.2

78,6

E.1

12,0

E.1

12,05

E.1

26,05

J.1

22,77

E.2

53,75

E.1

29,45

E.1

73,85

E.1

12,0

E.1

12,05

E.1

12,5

E.1

12,5

J.1

22,77

Administrati
vo
y E.1
cultural
Administrati E.1

10,0
14,25

Ocupación
2,0
(m²
persona)
2,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
3,0
(m²
persona)
2,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
3,0
(m²
persona)
10,0
(m²
persona)
10,0

Número
de
personas
/ 11
/ 40
/ 2
/ 2
/ 3
/ 8
/ 27
/ 3
/ 8
/ 2
/ 2
/ 2
/ 2
/ 8
/ 1
2
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DESPACHO 3.2.

vo
y
cultural
Administrati
vo
y E.1
cultural

(m²
persona)
10,0
(m²
persona)

10,3

/
/ 2

Zonas, tipo de actividad:
E.1 - Plantas o zonas de oficinas (Administrativo)
E.2 - Vestíbulos generales y zonas de uso público (Administrativo)
J.1 - Otros usos
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
Nombre recinto: RECEPCION
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

SALIDA 1

Salida de edificio

11

Nombre recinto: SALA POLIVALENTE
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

SALIDA 1

Salida de edificio

40

Nombre recinto: DESPACHO 1.1.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 1

Salida de planta

2
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Nombre recinto: DESPACHO 1.2.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 1

Salida de planta

2

Nombre recinto: ADMINISTRACION
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 1

Salida de planta

3

Nombre recinto: ASEOS
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 1

Salida de planta

8

Nombre recinto: SALA DE REUNIONES
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

SALIDA 3

Salida de edificio

27
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Nombre recinto: OFICINAS 2.1.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 2.1.

Salida de planta

3

Nombre recinto: OFICINAS 2.2.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 2.1.

Salida de planta

8

Nombre recinto: DESPACHO 2.1.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 2.2.

Salida de planta

2

Nombre recinto: DESPACHO 2.2.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 2.2.

Salida de planta

2
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Nombre recinto: DESPACHO 2.3.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 2.2.

Salida de planta

2

Nombre recinto: DESPACHO 2.4.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 2.2.

Salida de planta

2

Nombre recinto: ASEOS
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 2.2.

Salida de planta

8

Nombre recinto: SECRETARIA
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 3.2.

Salida de planta

1
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Nombre recinto: DESPACHO 3.1.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 3.1.

Salida de planta

2

Nombre recinto: DESPACHO 3.2.
Número de salidas:1
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor
que 2 m en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de
la de salida de edificio
Nombre de la salida

Tipo de salida

Asignación de ocupantes

ESCALERA 3.1.

Salida de planta

2

Se cumple la sección SI 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el número de salidas y la
longitud de los recorridos de evacuación.
La justificación de cumplimiento de longitudes de evacuación es la siguiente:

Nombre de la planta o Uso
recinto
recinto

del

Longitud
máxima Longitud máxima hasta
según
DB-SI
hasta salida de planta en el
salida de planta
proyecto

RECEPCION

Administrativo 25,0

10,1

SALA POLIVALENTE

Administrativo 25,0

21,6

DESPACHO 1.1.

Administrativo 25,0

8,3

DESPACHO 1.2.

Administrativo 25,0

8,5

ADMINISTRACION

Administrativo 25,0

14,8

ASEOS

Otros usos

25,0

13,2

SALA DE REUNIONES Administrativo 25,0

13,8

OFICINAS 2.1.

Administrativo 25,0

9,6

OFICINAS 2.2.

Administrativo 25,0

21,6
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DESPACHO 2.1.

Administrativo 25,0

8,3

DESPACHO 2.2.

Administrativo 25,0

8,5

DESPACHO 2.3.

Administrativo 25,0

11,7

DESPACHO 2.4.

Administrativo 25,0

14,8

ASEOS

Otros usos

13,2

SECRETARIA
DESPACHO 3.1.
DESPACHO 3.2.

Administrativo 25,0
Administrativo 25,0
Administrativo 25,0

25,0

5,6
9,6
6,0

4 Dimensionado de los medios de evacuación
Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3.4 de DB-SI)
han sido los siguientes:
Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. A efectos del cálculo de la
capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas,
cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las
escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas,
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más
desfavorable.
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá
añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de
esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros,
del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el
conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A.

Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación.( Apartado 4.2 de la sección SI
3.4 de DB-SI)

Nombre del elemento
Tipo
de evacuación

Fórmula
para
dimensionado

SALIDA 1
SALIDA 2
SALIDA 3
ESCALERA 1
ESCALERA 2.1.
ESCALERA 2.2.
ESCALERA 3.1.
ESCALERA 3.2.

A >= P / 200
A >= P / 200
A >= P / 200
A >= P / 200
A >= P / 200
A >= P / 200
A >= P / 200
A >= P / 200

Puerta
Puerta
Puerta
Puerta
Puerta
Puerta
Puerta
Puerta

Anchura
mínima
el según
fórmula de
dimension
ado (m)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Anchura
de
proyecto
(m)
2,3
0,82
1,47
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82

Definiciones para el cálculo de dimensionado
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P=
Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se
dimensiona.
Otros criterios de dimensionado
La anchura mínima es:
0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios
habituales de la misma.
1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de enseñanza
primaria, así como en zonas de público de uso Pública Concurrencia y Comercial.
1,40 m en uso Hospitalario en zonas destinadas a pacientes internos o externos con
recorridos que obligan a giros iguales o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas.
1,00 en el resto de los casos.
La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta
de salida del edificio debe ser:
m

al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera.
>= 0,80 m en todo caso.
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20

5. Protección de las escaleras
Se cumplen las condiciones de protección de escaleras desarrolladas en la tabla 3.1 del DBSI.
La protección de las escaleras figura en la siguiente tabla:
Nombre de Uso
la escalera previsto

Altura de
Tipo
de
evacuació
evacuación
n
Administrativ Evacuación
h <= 14 m
o, Docente
descendente

Protección
Protección
mínima según
según proyecto
DB-SI

ESCALERA

No protegida

No protegida

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Nombre puerta de evacuación: SALIDA 1
Número de personas que evacua: P < 50
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).
Abre en el sentido de la evacuación: Si
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.
La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la
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puerta considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de
la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
EN 1125:2009.
Nombre puerta de evacuación: SALIDA 3
Número de personas que evacua: P < 50
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).
Abre en el sentido de la evacuación: Si
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.
La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la
puerta considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de
la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
EN 1125:2009.
Nombre puerta de evacuación: ESCALERA 1
Número de personas que evacua: P < 50
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).
Abre en el sentido de la evacuación: Si
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.
La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la
puerta considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de
la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
EN 1125:2009.
Nombre puerta de evacuación: ESCALERA 2.1.
Número de personas que evacua: P < 50
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).
Abre en el sentido de la evacuación: Si
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.
La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y
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rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la
puerta considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de
la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
EN 1125:2009.
Nombre puerta de evacuación: ESCALERA 2.2.
Número de personas que evacua: P < 50
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).
Abre en el sentido de la evacuación: Si
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.
La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la
puerta considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de
la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
EN 1125:2009.
Nombre puerta de evacuación: ESCALERA 3.1.
Número de personas que evacua: P < 50
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).
Abre en el sentido de la evacuación: Si
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.
La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la
puerta considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de
la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
EN 1125:2009.
Nombre puerta de evacuación: ESCALERA 3.2.
Número de personas que evacua: P < 50
La evacuación prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).
Abre en el sentido de la evacuación: Si
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Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.
Tipo de maniobra: Puerta abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.
La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la
puerta considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de
la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE
EN 1125:2009.
7 Señalización de los medios de evacuación.
1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a
los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio no tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", si bien
en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de
recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio esto no es necesario.
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan
inducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos,
de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más
bajas, etc.
e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del
DB-SI.
g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conducen a una zona de
refugio , a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con
discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizan mediante las señales
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad).
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Los itinerarios accesibles que conducen a una zona de refugio o a un sector de incendio
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizarán mediante diferente color en el
pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared
adyacente a la zona.
2. Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-3:2003.
8. Control del humo de incendio.
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que
sea necesario.
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.
El uso seleccionado para el proyecto no es Residencial Vivienda con altura de evacuación
superior a 28 m, de uso Residencial Público,
Administrativo o Docente con altura de
evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de
evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de
1.500 m2.
Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo
origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
Existen plantas de salida del edificio en las que no se pueden habilitar salidas de emergencia
accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.
SI 4 : Instalaciones de protección contra incendios
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se
refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la
Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la
dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para
cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.
La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en las tablas siguientes:
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Dotaciones en General
Uso previsto: General
Altura de evacuación ascendente: 1,5 m.
Altura de evacuación descendente: 10,15 m.
Superficie: 1131,6

Dotacion Extintor portátil

Uno de eficacia 21A -113B:
A 15 m de recorrido en cada planta,
como máximo, desde todo origen de
evacuación.
En las zonas de riesgo especial
conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este
Condiciones DB. Uno de eficacia 21A -113B:
:
A 15 m de recorrido en cada planta,
como máximo, desde todo origen de
evacuación.
- En las zonas de riesgo especial
conforme al
capítulo 2 de la Sección 1 de este
DB.
Un extintor en el exterior del local o de la zona
y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá
servir simultáneamente a varios locales o
zonas. En el interior del local o de la zona se
instalarán además los extintores necesarios
Notas:
para que el recorrido real hasta alguno de
ellos, incluido el situado en el exterior, no sea
mayor que 15 m en locales de riesgo especial
medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas
de riesgo especial alto.

Dotaciones por USO ADMINISTRATIVO
Uso previsto: Administrativo
Altura de evacuación ascendente: 1,5 m.
Altura de evacuación descendente: 10,15 m.
Superficie: 1131,6
Dotacion
alarma

Sistema

de Condiciones:

Si la superficie construida excede de 1.000
m².

Notas:

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con
este tamaño:
a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
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Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal y cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo
establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.
SI 5 : Intervención de bomberos
1. Condiciones de aproximación y entorno.
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a
los que se refiere el apartado 1.2 de la Sección SI5 del DB-SI, cumplirán las condiciones
siguientes:
a) Anchura mínima libre 3,5 m.
b) Altura mínima libre o gálibo 4,5 m.
c) Capacidad portante del vial 20 kN/m².
En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de una
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m. y 12,50 m., con una anchura libre
para circulación de 7,20 m.
El edificio dispone de un espacio de maniobra para los bomberos que cumple las siguientes
condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos o bien al interior
del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:
a) Anchura mínima libre 5 m.
b) Altura libre la del edificio.
c) Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m.
- Edificios de más de 15 m. y hasta 20 m. de altura de evacuación 18 m.
- Edificios de más de 20 m. de altura de evacuación 10 m.
d) Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas
sus zonas 30 m.
e) Pendiente máxima 10%.
f) Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN (10 t) sobre 20 cm ?.
La condición referida al punzonamiento se cumple en las tapas de registro de las
canalizaciones de servicios públicos situadas en los espacios de maniobra, cuando sus
dimensiones son mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la
norma UNE-EN 124:1995.
El espacio de maniobra se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con
escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos
aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos
del servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues
no existen vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo.
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Hay una franja de 25 m. de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de
arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino
perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja.
La zona edificada o urbanizada dispone preferentemente de dos vías de acceso
alternativas, cada una de las cuales cumplen estas condiciones:
1) anchura mínima libre 3,5 m.
2) altura mínima libre o gálibo 4,5 m.
3) capacidad portante del vial 20 kN/m².
O bien, cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el
párrafo anterior, el acceso único finaliza en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de
radio, en el que se cumplen estas condiciones:
1) anchura mínima libre 3,5 m.
2) altura mínima libre o gálibo 4,5 m.
3) capacidad portante del vial 20 kN/m².
2. Accesibilidad por fachada.
Las fachadas en las que estén situados los accesos principales y aquellas donde se prevea el
acceso (a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de la sección SI5 del DB-SI) disponen
de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de
incendios y que cumplen las siguientes condiciones.
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar
respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no
debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad
situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.
SI 6 : Resistencia al fuego de la estructura
1. Generalidades.
Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI:
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven
afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por
otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras
acciones.
2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a
F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos
estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.
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3.
Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la
temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para
efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o
métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se
contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o
para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y
métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector
de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.
4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996,
UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.
5.
Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de
edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como
cuando se requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real.
6.
En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de
parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que
establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
7.
Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es
necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.
2. Resistencia al fuego de la estructura.
De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI:
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor
de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura,
se produce al final del mismo.
2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por
su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos
totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento
a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el
Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la
posición previsible más desfavorable.
3.
En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras
el incendio.
3. Elementos estructurales principales.
1.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:
a)
Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o
b)
soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en
el anexo B.
La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente:
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Nombre del sector: UNICO
Uso previsto:
Administrativo
Situación:
Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y su resistencia al fuego es de
R60
La resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial es la siguiente:
Nombre de la zona de riesgo especial: CUADROS GENERALES
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90
Nombre de la zona de riesgo especial: CLIMATIZACION
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90
Existen estructuras de cubiertas ligeras, estas según la norma podrían tener las siguientes
características: Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la
evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m,
así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando
su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni
comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores
de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga
permanente no exceda de 1 kN/m².
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén
contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
4 Elementos estructurales secundarios.
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la
sección SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o
los de las entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos
principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad
global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros
casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en
edificios, tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a
UNE 23727:1990 , según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el
certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir
ninguna exigencia de resistencia al fuego.
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio.
1.
Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el
cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.
2.
Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del
Documento Básico DB - SE.
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3.
Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se
indica en el Documento Básico DB - SE, apartado 4.2.2.
4.
Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la
resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio
únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.
5.
Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de
cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura
normal, como: Efi,d = çfi Ed siendo:
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal).
çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como:

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente.
6 Determinación de la resistencia al fuego.
1.
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas
siguientes:
a)
Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las
distintas tablas, según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al
fuego.
b)

Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos.

c)
Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18
de marzo.
2.
En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y
extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las
que se producen a temperatura normal.
3.
Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos
o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados.
4.
Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los
valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse
iguales a la unidad: ãM,fi = 1
5.
En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón
considera el coeficiente de sobredimensionado ìfi, definido como:

y acero se

siendo:
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Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a
temperatura normal.
5.4.3- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Introducción
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB
se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada
Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de
utilización y accesibilidad".
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
1 Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia,
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase
durante toda su vida útil conforme a la tabla 1.2: Clase exigible a los suelos en función de su
localización.
2 Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:
a) No hay juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de
puertas) no sobresalen del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en
sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas forma un ángulo con el
pavimento mayor de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resuelven con una pendiente no mayor
del 25%.
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
Las barreras que delimitan zonas de circulación, tienen una altura de 800 mm como
mínimo.
No se disponen escalones aislados, ni dos consecutivos en zonas de circulación,
excepto en zonas de uso restringido, zonas comunes de los edificios de uso Residencial
Vivienda, en los accesos y salidas de los edificios y en el acceso a un estrado o escenario, y
siempre que no incluyan un itinerario accesible.
3 Desniveles
3.1 Protección de los desniveles
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No es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de
cota mayor que 550 mm, pues en estos casos se trata de una disposición constructiva que
hace muy improbable la caída o bien de una barrera incompatible con el uso previsto.
En las zonas de uso público se facilita la percepción de las diferencias de nivel que no
excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual
y táctil.
La diferenciación comenzará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.
3.2 Características de las barreras de protección
3.2.1 Altura
Las barreras de protección tienen, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la
diferencia de cota que protegen no excede de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos,
excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la
barrera tiene una altura de 900 mm, como mínimo.
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras,
desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior
de la barrera.
3.2.2 Resistencia
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir
la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función
de la zona en que se encuentran.
3.2.3 Características constructivas
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público estarán diseñadas de
forma que no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 150 mm de
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de
los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite yl
la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm.
Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas
de uso restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la
altura libre será 2.000 mm, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no
arranquen del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150
mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
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Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas
de circulación estarán a una altura de 2.200 mm, como mínimo.
1.2 Impacto con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de de recintos que no sean de
ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya
anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el
pasillo.
1.3 Impacto con elementos frágiles
Existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado
1.3 de la sección 2 del DB SU.
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una
anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta.
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2
siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección
conforme al apartado 3.2 de SU 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z
determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se
establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no
exceda de 30 cm.
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras.
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o
aberturas.
No existen puertas de vidrio.
2 Atrapamiento
Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más
próximo será 200 mm, como mínimo.
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas
propias.
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y
utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la
norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a
la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de
maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso
manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.
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Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva
98/37/CE sobre máquinas.
Sección SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
1 Aprisionamiento
Existen puertas de un recinto que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el interior
y en donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.
En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y
excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación
controlada desde su interior.Se cumple así el apartado 1 de la sección 3 del DB SU.
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles
disponen de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite
una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario
verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptibles desde un paso frecuente de personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida es de 140N, como máximo, excepto en
las situadas en itinerarios accesibles en las que la fuerza máxima es 25N, en general, y 65N
cuando son resistentes al fuego.
Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
1 Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una
iluminancia mínima, medida a nivel del suelo, de 20 lux en zonas exteriores, 100lux en zonas
interiores y 50lux en aparcamientos interiores.
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.
2 Alumbrado de emergencia
2.1 Dotación
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificios dispondrán
de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
2.2 Posición y características de las luminarias
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA las luminarias cumplirán
las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
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b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se
dispondrán en los siguientes puntos:
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
iii) En cualquier otro cambio de nivel.
iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
2.3 Características de instalación
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA la instalación
será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal
en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de
alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor
nominal.
2.4 Iluminación de las señales de seguridad
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SUA La iluminación de las
señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes
requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2
cd/m² en todas las direcciones de visión importantes.
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1
ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la
necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por
situaciones de alta ocupación las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación
en la tipología del proyecto.
Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
1 Piscinas
No existen piscinas de uso colectivo.
2 Pozos y depósitos
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y
presenten riesgo de ahogamiento.
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Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
No existe Aparcamiento.
Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.5, de la sección 8 del
DB SU es igual a 1.5 (nº impactos/año,km²).
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada
por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio
H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado es igual 4887 m².
El edificio está situado en zona próxima a otros edificios de la misma altura o más alto,
eso supone un valor del coeficiente C1 de 0.5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU)
La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:

Siendo:
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1.
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH
la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.
es igual a 0.0037
Riesgo admisible
El edificio tiene Estructura de hormigón y Cubierta de hormigón. El coeficiente C2
(coeficiente en función del tipo de construcción) es igual a 1.
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU) en
esta categoría: Otros contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del
edificio) es igual a 1.
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta
categoría: Resto de edificios. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es
igual a 1
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta
categoría: Resto de edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es
igual a 1.
El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:
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siendo:
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5.
es igual a 0,0055.
SU 8. Calculo de pararrayos.

Pag. SU-27 y SU-28

Ng
Ag
C1

Densidad de Impactos
Superficie de Captura
Coeficiente entorno

Ne

Frecuencia Impactos

C2
C3
C4
C5

Coeficiente tipo construccion
Coeficiente contenido edificio
Coeficiente uso edificio
Coeficicente necesidad continuidad

Na

Riesgo Admisible

0,0055

Eficiencia Requerida

0,506

Nivel de protección

Tipo 4

Instalación de Pararrayos

1,5
7426
1

0,0111

1
1
1
1

NO OBLIGATORIO

La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na, no
siendo por tanto obligatoria su instalación. En este caso no se realizará la instalación de un
sistema de protección frente a la acción del rayo.

Sección SUA 9 Accesibilidad
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1 Condiciones de accesibilidad
1.1 Condiciones funcionales
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y
segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones
funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al
edificio, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
Se trata de un edificio en el que no hay que salvar más de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible hasta alguna planta que no es de ocupación nula, pero en el que
existen más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio (excluida la
superficie de zonas de ocupación nula), por ello se dispone un ascensor accesible cumpliendo
lo indicado en el apartado 4 del SUA1, que comunica las plantas que no son de ocupación
nula con las de entrada accesible al edificio.
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso
accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de
uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles.
Itinerarios accesibles
Los itinerarios accesibles cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A del DB-SUA,
tal y como se justifica a continuación, para los elementos más desfavorables:
Desniveles:
- No se disponen escalones.
- Los desniveles en entre plantas se salvan mediante un ascensor accesible, que cumple las
características indicadas en el Anejo A del DB-SUA.
Dimensiones cabina: 1,10 x 1,40m ≥ 1,00 x 1,25 exigido en DB-SUA.
Espacio para giro libre de obstáculos:
Se dispone en el vestíbulo de entrada, frente a ascensores accesibles o al espacio previsto
para ellos.
- Diámetro de giro: 1,50m ≥ 1,50m exigido en DB-SUA.
Pasillos y pasos:
Situación: en planta
- Anchura libre de paso: 1,20m ≥ 1,10m exigido en DB-SUA
Puertas:
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Situación: en planta
- Anchura libre de paso (por cada hoja): 0,82m ≥ 0,80m exigido en DB-SUA
- Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0,80m ≥ 0,78m exigido en DB-SUA
- Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0,80m ≤ 0,90m ≤ 1,20 exigido en DB-SUA
- Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1,20m ≥ 1,20m exigido en DB-SUA
- Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0,30m ≥ 0,30m exigido en DBSUA
- Fuerza de las puertas de salida: 25,00N ≤ 25N exigido en DB-SUA
Pavimento:
Situación: en planta
- No contiene piezas o elementos sueltos, tales como gravas o arenas.
- Los felpudos o moquetas están encastrados en el suelo.
- Los suelos son resistentes a la deformación.
1.2 Dotación de elementos accesibles
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles
Se disponen aseos accesibles, que cumplen las condiciones exigidas en el DB-SUA-9.
1.2.7 Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de las zonas de atención al público incluye un punto de atención
accesible para recibir asistencia, cumpliendo lo indicado en DB-SUA-9.
1.2.8 Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas, y en las zonas de ocupación nula, los
interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son
mecanismos accesibles según la definición de DB-SUA.
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
2.1 Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y
segura de los edificios, se señalizan los elementos según los criterios que se indican en la
tabla 2.1 del apartado 2.1 del DB SUA 9.
2.2 Características
Los elementos accesibles mencionados en la tabla 2.1 del DB SUA 9 cumplen las
características siguientes:
- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible)
se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación
en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la
jamba derecha en sentido salida de la cabina.
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- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a
la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm
de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta
un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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5.5- NORMATIVA SOBRE REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD
5.5.1 Salubridad. DB-HS
5.5.2 Ahorro de Energía. DB-HE
5.5.3 Protección frente al Ruido. DB-HR
5.5.4 Cumplimiento de otras normativas de Ruido

5.5.1- SALUBRIDAD. DB-HS
Introducción
Tal y como se expone en “objeto” del DB-HS.
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del
medio ambiente".
Sección HS 1 Protección frente a la humedad
2 Diseño
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas,…) deberán cumplir
las condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente:
2.1 Muros
No se definieron muros.
2.2 Suelos
SOLERA CAVITTI
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad es 2
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en contacto
con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la
tabla 2.3 del HS1 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del
coeficiente de permeabilidad del terreno.
La presencia de agua se considera Baja
Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del
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tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad será la siguiente:
C) Constitución del muro:
No se establecen condiciones en la constitución del suelo.
I) Impermeabilización:
No se establecen condiciones en la impermeabilización del suelo.
D) Drenaje y evacuación:
No se establecen condiciones en el drenaje y evacuación del suelo.
P) Tratamiento perimétrico:
No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico del suelo.
S) Sellado de juntas:
No se establecen condiciones en el sellado de juntas del suelo.
V) Ventilación de la cámara:
V1:Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja
interior y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7
l/s por cada m² de superficie útil del mismo.
Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la
coronación de la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al
tresbolillo.
La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm², y la superficie de la hoja
interior, Ah, en m², debe cumplir la siguiente condición:

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.
2.2.3 Condiciones de los puntos singulares
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación,
las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee. (apartado 2.2.3 HS1).
2.2.3.1 Encuentros de los suelos con los muros
En el proyecto no existen encuentros del suelo con los muros.
2.3 Fachadas
FACHADA
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R1El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se
considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:
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revestimientos continuos de las siguientes características:
espesor comprendido 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;
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la
·
fisuración;
·
cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal,
compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una
malla de fibra de vidrio o de poliéster.
revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características:
·
de piezas menores de 300 mm de lado;
·
fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
·
disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
adaptación a los movimientos del soporte.
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B2Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran
como tal los siguientes elementos:
cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la
hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante.
C) Composición de la hoja principal:
C2Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica
cogida con mortero de:
1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante
exterior fijados mecánicamente;
24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
No se establecen condiciones en la higroscopicidad del material componente de la hoja
principal.
J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja
principal:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas
que componen la hoja principal
Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas.
N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la
hoja principal:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración del revestimiento intermedio
en la cara interior de la hoja principal.
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares
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Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación,
así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que
se emplee. (Condiciones de los puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1)
2.3.3.1 Juntas de dilatación
En el proyecto no existen juntas de dilatación.
2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación
Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más
de 15 cm. por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por
capilaridad o se adopta otra solución que produzca el mismo efecto. (Arranque de la fachada
desde la cimentación -apartado 2.3.3.2.1 HS1).
2.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles
En el proyecto no existen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y
los dinteles.
2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería
En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y
grado de impermeabilidad exigido igual a 5 se dispondrá precerco y se coloca una barrera
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco,
prolongada 10 cm hacia el interior del muro.
Se respeta la solucion de huecos existentes, atendiendo al nivel de catalogación de las
fachadas del Palacete. Dicha solución ha venido cumpliendo la función de estanqueidad al
agua, mediante la pendiente otorgada a los alfeizares.
Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en
un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será
impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se
prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente
hacia el exterior de 10º como mínimo.
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de
2 cm como mínimo.
2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue
a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al
mismo o se adopta otra solución que produzca el mismo efecto.
Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, dispondrá de goterones
en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los
paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se
dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º
como mínimo.
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Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o
prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas y las juntas entre las albardillas se
realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado.
2.3.3.8 Anclajes a la fachada
Los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles no se realizan en un
plano horizontal de la fachada. No será necesario disponer de las cautelas constructivas de
ese caso particular.
2.3.3.9 Aleros o cornisas
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el
exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del
plano de la fachada deberán
a)
ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para
evitar que el agua se filtre a través de ellos;
b)
disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate
superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el
agua se filtre en el encuentro y en el remate;
c)
disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua
de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
o en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra
solución que produzca el mismo efecto.
2.4 Cubiertas
2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas
La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta
sea plana o cuando sea inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al
tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar.
Ya que debe evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles, la
cubierta dispondrá de una capa separadora bajo el aislante térmico.
Ya que debe evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles, la
cubierta dispondrá de una capa separadora bajo la capa de impermeabilización.
La cubierta dispondrá de un aislante térmico , según se determine en la sección HE1
del DB “Ahorro de energía”.
Ya que evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la
adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no
adheridos, la cubierta dispondrá de una capa separadora bajo la capa de impermeabilización.
Existen cubiertas planas o con pendiente inferior a la que aparece en la tabla o cuyo
solapo de las piezas de la protección sea insuficiente , por ello la cubierta dispondrá de una
capa de impermeabilización.
En alguna cubierta del proyecto debe evitarse la
adherencia entre la capa de protección y la capa de impermeabilización.
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Existe una capa separadora entre la capa de protección y la capa de
impermeabilización. En alguna cubierta del proyecto la impermeabilización tendrá una
resistencia pequeña al punzonamiento estático.
Existe una capa separadora entre la capa de protección y la capa de
impermeabilización.
Existe una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico. La capa
separadora será antipunzonante.
Existen cubiertas planas sin capa de impermeabilización autoprotegida. La cubierta
dispondrá de una capa de protección.
Existen cubiertas inclinadas. La cubierta dispondrá de un tejado.
La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de
canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección
HS 5 del DB-HS.
2.4.3 Condiciones de los componentes
2.4.3.1 Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para el
recibido o fijación del resto de componentes .
El sistema de formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte a la capa
de impermeabilización. El material que constituye el sistema de formación de pendientes será
compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho
impermeabilizante a él.
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas tendrá una pendiente hacia
los elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla
2.9 del HS1 en función del uso de la cubierta y del tipo de tejado.
2.4.3.2 Aislante térmico
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico estará en contacto con la capa de impermeabilización,
ambos materiales son compatibles; o, en caso contrario se dispondrá una capa separadora
entre ellos.
Cuando el aislante térmico se dispondrá encima de la capa de impermeabilización y
queda expuesto al contacto con el agua, dicho aislante tendrá unas características adecuadas
para esta situación.

2.4.3.3 Capa de impermeabilización
Como capa de impermeabilización, existen una material: poli (cloruro de vinilo) plastificado
que se indica en el proyecto. Se cumplen estas condiciones para este material:
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1.
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas
fijados mecánicamente.
2.
Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecánicamente.
3.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección
pesada.
Como capa de impermeabilización, existe un material: etileno propileno dieno
monómero, que se indica en el proyecto. Se cumplen estas condiciones para este material:
1.
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas
fijados mecánicamente.
2.
Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecánicamente.
2.4.3.4 Cámaras de aire ventiladas
Existe cámara de aire ventilada que se sitúa en el lado exterior del aislante térmico y
se ventila mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su área
efectiva total, Ss, en cm², y la superficie de la cubierta, Ac, en m² cumpla la siguiente
condición:

2.4.3.5 Capa de protección
Existen capas de protección cuyo material será resistente a la intemperie en función de
las condiciones ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar la succión
del viento.
En la capa de protección se usan estos materiales u otros que produzcan el mismo
efecto.
a)
cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y
otros materiales que conformen una capa pesada y estable;
b)
cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de
rodadura;
c)
cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura.
2.4.3.5.2 Solado fijo
El solado fijo tendrá estas características.
·
·
·
·
·
·

El solado fijo puede ser de los materiales siguientes:
baldosas recibidas con mortero,
capa de mortero,
piedra natural recibida con mortero,
hormigón, adoquín sobre lecho de arena,
mortero filtrante, aglomerado asfáltico
u otros materiales de características análogas.
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El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la
pendiente.
Las piezas no deben colocarse a hueso.
2.4.3.6 Tejado
El tejado estará constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas,
etc.
El solapo de las piezas se establece de acuerdo con la pendiente del elemento que les
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como
zona eólica , tormentas y altitud topográfica.
Se recibe o fija al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de
piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio.
2.4.4 Condiciones de los puntos singulares
2.4.4.1 Cubiertas planas
En las cubiertas planas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que
afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
La impermeabilización se prolonga por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm
como mínimo por encima de la protección de la cubierta
El encuentro con el paramento se realiza redondeándose con un radio de curvatura de
5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de
impermeabilización.
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se
filtre por los remates superiores de la impermeabilización, dichos remates se realizarán de
alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a)
mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la
horizontal y redondeándose la arista del paramento;
b)
mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la
cubierta debe ser mayor que 20 cm;
c)
mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte
superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte
inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la
lámina.
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2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón
El sumidero o el canalón será una pieza prefabricada, de un material compatible con el
tipo de impermeabilización que se utilice y dispondrá de un ala de 10 cm de anchura como
mínimo en el borde superior.
El sumidero o el canalón estará provisto de un elemento de protección para retener los
sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento estará
enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento sobresale de
la capa de protección.
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización se rebaja alrededor de los
sumideros o en todo el perímetro de los canalones lo suficiente para que después de haberse
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la
evacuación.
La impermeabilización se prolonga 10 cm como mínimo por encima de las alas.
La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón será estanca.
Cuando el sumidero se dispondrá en la parte horizontal de la cubierta, se sitúa
separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con
cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.
El borde superior del sumidero queda por debajo del nivel de escorrentía de la
cubierta.
Se dispondrá algún canalón. El borde superior del canalón queda por debajo del nivel
de escorrentía de la cubierta y estará fijado al elemento que sirve de soporte.
Existe algún canalón que se dispondrá en el encuentro con un paramento vertical. El
ala del canalón de la parte del encuentro asciende por el paramento y se dispondrá una banda
impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura
centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.
2.4.4.1.5 Rebosaderos
En los siguientes casos se dispondrán rebosaderos:
a)
cuando en la cubierta exista una sola bajante;
b)
cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las
bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras
bajantes;
c)
cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.
La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos será igual o mayor que la
suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la
que sirvan.
El rebosadero se dispondrá a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del
más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical y en todo caso a un
nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.
El rebosadero sobresale 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y
dispondrá de una pendiente favorable a la evacuación.
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2.4.4.1.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
Los elementos pasantes se situarán separados 50 cm como mínimo de los encuentros
con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.
Se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que
asciendan por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la
cubierta.
2.4.4.1.7 Anclaje de elementos
Existe anclaje de elementos en la cubierta plana ejecutado sobre un paramento vertical
por encima del remate de la impermeabilización.
2.4.4.1.8 Rincones y esquinas
En los rincones y las esquinas se dispondrán elementos de protección prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los
dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.
2.4.4.1.9 Accesos y aberturas
Se realizarán los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical
disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la
cubierta , protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del
hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel.
Se realizarán los accesos y las aberturas situados en un paramento horizontal
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del la protección de
la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado
2.4.4.1.2.
2.4.4.2 Cubiertas inclinadas
En las cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que
afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
2.4.4.2.1 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical se dispondrán elementos de
protección prefabricados o realizados in situ.
Los elementos de protección cubrirán como mínimo una banda del paramento vertical
de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate se realiza de forma similar a la descrita
en las cubiertas planas en el CTE.
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical en la parte inferior del faldón
se disponde un canalón realizado según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 del HS1.
Existen encuentros de la cubierta con un paramento vertical en la parte superior o
lateral del faldón. En estos casos los elementos de protección se colocarán por encima de las
piezas del tejado y se prolongarán 10 cm como mínimo desde el encuentro.
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2.4.4.2.2 Alero
En el proyecto existen aleros. Las piezas del tejado sobresalen 5 cm como mínimo y
media pieza como máximo del soporte que conforma el alero.
Existe algún tejado de pizarra o teja. En estos casos, para evitar la filtración de agua a
través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, se realiza en el borde un recalce
de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente
que las de las siguientes, o bien se adopta cualquier otra solución que produzca el mismo
efecto.
2.4.4.2.3 Borde lateral
En la cubierta inclinada del proyecto existe algún borde lateral.
Existen bordes rematados mediante piezas especiales que vuelan lateralmente más de
5 cm.
2.4.4.2.5 Cumbreras y limatesas
En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que solapan 5 cm
como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la
limatesa se fijarán.
Existen puntos en los que no será posible el solape entre las piezas de una cumbrera
en un cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras. Este encuentro se
impermeabiliza con piezas especiales o baberos protectores.
2.4.4.2.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
No existe ningún elemento pasante ubicado en la limahoya.
La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante se resuelve de tal
manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.
En el perímetro del encuentro se dispondrán elementos de protección prefabricados o
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de
20 cm de altura como mínimo.
2.4.4.2.7 Lucernarios
Se impermeabilizarán las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el
cerco del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección estarán colocados por
encima de las piezas del tejado y se prolongarán 10 cm como mínimo desde el encuentro y en
la superior por debajo y prolongándose 10 cm como mínimo.
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2.4.4.2.8 Anclaje de elementos
No existe ningún anclaje dispuesto en la limahoya.
Se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que cubren
una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.
2.4.4.2.9 Canalones
En el proyecto existen canalones en cubiertas inclinadas.
Para la formación del canalón se dispondrán elementos de protección prefabricados o
realizados in situ.
Los canalones se dispondrán con una pendiente hacia el desagüe del 1% como
mínimo.
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón sobresalen 5 cm como mínimo
sobre el mismo.
Existen canalones vistos. En este caso se dispondrá el borde más cercano a la
fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo.
Existen canalones situados junto a un paramento vertical en donde se cumplen estos
criterios:
a)
cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por
debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de
10 cm de anchura como mínimo
b)
cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección
por encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro
de 10 cm de anchura como mínimo
c)
elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una
banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se
realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas.
3 Dimensionado
3.1 Tubos de drenaje
Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de
drenaje cumplen lo que se indican en la tabla 3.1 del HS1.
La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal será como mínimo la que
se indica en la tabla 3.2 del HS1.
3.2 Canaletas de recogida
El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros
parcialmente estancos será, como mínimo de 110 mm.
Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en
función del grado de impermeabilidad exigido al muro cumplirán lo que se indica en la tabla
3.3 del HS1.
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3.3 Bombas de achique
Cada una de las bombas de achique de una misma cámara se dimensiona para el
caudal total de agua a evacuar.
El volumen de cada cámara de bombeo será como mínimo igual al obtenido de la tabla
3.4 del HS1.
4 Productos de construcción
4.1 Características exigibles a los productos
4.1.1 Introducción
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las
propiedades hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos.
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada
se definen mediante las siguientes propiedades:
a)
b)
c)

La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s).
La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)).
La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³).

Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al
paso del vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). Los productos para la impermeabilización se
definirán mediante las siguientes propiedades, en función de su uso: (apartado 4.1.1.4)
a)
estanquidad;
b)
resistencia a la penetración de raices;
c)
envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua;
d)
resistencia a la fluencia (ºC);
e)
estabilidad dimensional (%);
f)
envejecimiento térmico (ºC);
g)
flexibilidad a bajas temperaturas (ºC);
h)
resistencia a la carga estática (kg);
i)
resistencia a la carga dinámica (mm);
j)
alargamiento a la rotura (%);
k)
resistencia a la tracción (N/5cm).
5 Construcción
5.1 Ejecución
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a
lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las
condiciones de ejecución de los cerramientos.
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5.1.2 Suelos
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
5.1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes
En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones:
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de
aplicación.
Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo
con las correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles químicamente.
Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.
La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo
de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las
cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso
de aplicar láminas no adheridas.
En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de
refuerzo en los cambios de dirección.
5.1.2.3 Condiciones de las arquetas
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o
similares que permitan el registro.
5.1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza
En la ejecución del hormigón de limpieza se cumplirán estas condiciones.
El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como
mínimo una pendiente del 1%.
Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza
del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.
5.1.3 Fachadas
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones.
Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes
de su colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1
Kg/(m²·min) según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 77211:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el
material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.
Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para
trabar la fábrica.
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Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a
los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma.
Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja
a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma.
Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.
5.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio
El revestimiento intermedio se disponde adherido al elemento que sirve de soporte y
se aplica de manera uniforme sobre éste.
5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3)
Debe colocarse de forma continua y estable.
Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en
contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y
el aislante.
5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior
El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de
soporte.
5.1.4 Cubiertas
5.1.4.1 Condiciones de la formación de pendientes
Cuando la formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilización, su superficie será uniforme y limpia.
5.1.4.2 Condiciones de la barrera contra el vapor
En la ejecución de la barrera contra el vapor se cumplirán estas condiciones:
La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de
aislante térmico.
Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro
de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable.
5.1.4.4 Condiciones de la impermeabilización
En la ejecución de la impermeabilización se cumplirán estas condiciones:
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de
aplicación.
Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.
La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima
pendiente.
Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y
a cubrejuntas.
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

98

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar
alineados con los de las hileras contiguas.
5.2 Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones
del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3
de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y
con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda
en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
5.3 Control de la obra terminada
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.
En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales.
6 Mantenimiento y conservación
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se
incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operación
Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes
de evacuación de los muros parcialmente estancos
Muros
Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los
muros parcialmente estancos no están obstruidas
Comprobación del estado de la impermeabilización interior
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de
evacuación
Limpieza de las arquetas
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las
Suelos
de reserva, si hubiera sido necesarias su implantación para poder
garantizar el drenaje
Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y
grietas
Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible
aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares
Fachadas
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como
desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas
de ventilación de la cámara
Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento
Cubiertas
Recolocación de la grava
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

99

Periodicidad
1 año (1)
1 año
1 año
1 año (2)
1 año (2)
1 año
1 año
3 años
3 años
5 años
10 años
1 años
1 años
3 años
3 años

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos
Se realiza un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos. El
inmueble se encuentra dentro de un ámbito donde la recogida se realizará puerta a puerta.
Aquellos residuos especiales generados por la actividad hotelera, serán recogidos
conforme la normativa autonómica, separando aquellas fracciones de residuos que puedan
ser potencialmente contaminantes.

Sección HS 3 Calidad del aire interior
Se realiza un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos.
En la Memoria de Instalaciones del presente proyecto se definen las características
técnicas del sistema de climatización y ventilación proyectado donde se justifica el
cumplimiento del CTR DB-HS 3 y el cumplimiento del RITE de Ventilación.
Sección HS 4 Suministro de agua
En la Memoria de Instalaciones del presente proyecto se definen las carácterísticas
técnicas de la instalación de fontanería donde se justifica el cumplimiento de CTE DB-HS 4.
Sección HS 5 Evacuación de aguas
En la Memoria de Instalaciones del presente proyecto se definen las carácterísticas
técnicas de la instalación de saneamiento donde se justifica el cumplimiento de CTE DB-HS 5.

5.5.2- AHORRO DE ENERGIA. DB-HE
Introducción
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico
(DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias
básicas HE 0 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito básico "Ahorro de energía".”
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:
Exigencia básica HE0: Limitación del consumo energético
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
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HE 0: Limitación del Consumo Energetico
Esta sección es de aplicación y su verificación de cumplimiento se adjunta en el Anexo 15 del
presente proyecto.
HE 1: Limitación De Demanda Energética
Caracterización y cuantificación de las exigencias
Demanda energética.
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en
la que se ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga
interna en sus espacios según el apartado 3.1.2.
Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados.
Zona Climática
Tal y como se establece en el artículo3, apartado 3.1.1 “zona climática”:
”Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas identificadas
mediante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a
la división de verano. En general, la zona climática donde se ubican los edificios se
determinará a partir de los valores tabulados.”
La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene
de la tabla D.1 del Apéndice D del DB HE en función de la diferencia de altura que exista entre
dicha localidad y la altura de referencia de la capital de su provincia.
La provincia del proyecto es A CORUÑA, la altura de referencia es 0 y la localidad es
SANTIAGO DE COMPOSTELA con un desnivel entre la localidad del proyecto y la capital de
215 m
La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el
mes de Enero es de 8,2 ºC
La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en
el mes de Enero es de 88 %
La zona climática resultante es C1
Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB
HE.
Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de carga interna
baja”.
Existen espacios interiores clasificados como “espacios no habitables”.
Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.
Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o
inferior”.
Valores límite de los parámetros característicos medios.
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los
parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su
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envolvente térmica, sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2. de la sección 1 del
DB HE.
En el presente proyecto los valores límite son los siguientes:
ZONA CLIMÁTICA C1
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos
en contacto con el terreno
Transmitancia límite de suelos
Transmitancia límite de cubiertas
Factor solar modificado límite de lucernarios
Transmitancia límite de huecos(1)

UHlimW/m2K

% de Superficie de
huecos

de 0 a 10
de 11 a 20
de 21 a 30

UMlim: 0,73 W/m2 K
USlim: 0,50 W/m2 K
UClim: 0,41 W/m2 K
FLlim: 0,37
Factor solar modificado límite de huecos FHlim
Carga interna baja

N

E/O

S

SE/SO

4,4
3,4 (4,2)
2,9 (3,3)

4,4
3,9 (4,4)
3,3 (3,8)

4,4
4,4
4,3 (4,4)

4,4
4,4
4,3 (4,4)

E/
O
-

S

SE/SO

-

-

Carga interna alta
E/O

S

---0,56
de 31 a 40
2,6 (2,9)
3,0 (3,3)
3,9 (4,1)
3,9 (4,1)
0,47
de 41 a 50
2,4 (2,6)
2,8 (3,0)
3,6 (3,8)
3,6 (3,8)
0,42
de 51 a 60
2,2 (2,4)
2,7 (2,8)
3,5 (3,6)
3,5 (3,6)
(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,52
podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas C1, C2, C3 y C4.

SE/SO
0,60
0,52
0,46
W/m2 Kse

Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica.
Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los
siguientes tipos:
a) transmitancia térmica de muros de fachada UM;
b) transmitancia térmica de cubiertas UC;
c) transmitancia térmica de suelos US;
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT;
e) transmitancia térmica de huecos UH ;
f) factor solar modificado de huecos FH;
g) factor solar modificado de lucernarios FL;
h) transmitancia térmica de medianerías UMD.
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada
uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una
transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en
función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de
transmitancia son los siguientes:
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica U en W/m². K
ZONAS
C
Cerramientos y particiones interiores
Muros de fachada, particiones interiores en contacto 0,95
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con
espacios no habitables, primer metro del perímetro de
suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de
muros en contacto con el terreno
Suelos(2)
0,65
Cubiertas(3)
0,53
Vidrios y marcos(2)
4,40
Medianerías
1,00
(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de
cámaras sanitarias, se consideran como suelos.
(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de
desvanes no habitables, se consideran como cubiertas.
Condensaciones.
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que
componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación
de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los
cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los
puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será
inferior al 80%.
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones
interiores que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una
merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o
pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual
no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.
Permeabilidad al aire
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos
se caracterizan por su permeabilidad al aire.
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos
que limitan los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en
función del clima de la localidad en la que se ubican, según la zona climática establecida en el
apartado 3.1.1.
Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al
aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a 27
m3/h m2 .
Verificación de la limitación de demanda energética.
Se opta por el procedimiento alternativo de comprobación siguiente: “Opción general”.
Esta opción está basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios
mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define
la propia opción. Esta opción podrá aplicarse a todos los edificios que cumplan los requisitos
especificados en 3.3.1.2. de la Sección HE1 del DB HE
En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior
de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire,
para unas condiciones normales de utilización de los edificios.
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Documentación justificativa
Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1
del DB HE se adjuntan fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos
medios y los formularios de conformidad, realizados mediante el programa LIDER/CALENER.
Los resultados se adjuntan al final del presente capítulo
Características exigibles a los productos
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas
de los productos de construcción que componen su envolvente térmica.
Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los
productos para los huecos y lucernarios.
Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las
siguientes propiedades higrométricas:
a) la conductividad térmica ë (W/mK);
b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.
En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:
a) la densidad ñ (kg/m3);
b) el calor específico cp (J/kg.K).
Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parámetros:
a) Parte semitransparente del hueco por:
i) la transmitancia térmica U (W/m2K);
ii) el factor solar, g┴.
b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:
i) la transmitancia térmica U (W/m2K);
ii) la absortividad á.
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados
para cada producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de
producto.
En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características
higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que
componen la envolvente térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos
Reconocidos, se podrán tomar los datos allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la
memoria deben incluirse los cálculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el
pliego.
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden
calcular a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001.
En general y salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura
de 10 ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y
50 % de hume-dad relativa.
Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica
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Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las
expresadas mediante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el
apartado 2 de este Documento Básico.
El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de
condiciones del proyecto se consignan los valores y características exigibles a los
cerramientos y particiones interiores.
Control de recepción en obra de productos
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de
control para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores
de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el
director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia
establecida.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.
En cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Sección HE1 del DB HE durante
la construcción de los edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el apartado
5, de la Sección HE1 del DB HE.
Se incluye la verificación del cumplimiento del presente apartado en el Anexo 28 del
presente proyecto.

HE 2: Rendimiento De Las Instalaciones Térmicas.
Justificación de haber contemplado los aspectos generales del RITE que
correspondería, dentro de la memoria del proyecto, según el Anexo I del CTE, al apartado del
Cumplimiento del CTE, sección HE2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas.
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y
dimensionado”, I.T.02 “Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se
realiza en la documentación técnica exigida (proyecto específico o memoria técnica) en el
anexo correspondiente al cálculo de instalaciones, en los planos correspondientes y en las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
A través de este reglamento se justifica se desarrolla la exigencia básica según la cual
los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
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Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de
producción de ACS (agua caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar
térmico e higiene de las personas:

X

Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción
Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se
reforman las instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del
proyecto o memoria técnica original. En este caso la reforma en concreto se refiere a
La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de
X
agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes
La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de
equipos generadores de calor o de frío
El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías
renovables
Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se
modifica el uso para el que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes
No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una
reforma, o ampliación de un edificio existente, que no supone una modificación,
sustitución o ampliación con nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto
a las condiciones del proyecto o memoria técnica originales de la instalación térmica
existente.
No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están
destinadas al bienestar térmico ni a la higiene de personas.

INSTALACIONES PROYECTADAS:
X
X
X
X

Instalación para la producción de ACS
Instalación de calefacción.
Instalación de refrigeración
Instalación de ventilación

Potencia instalada:
Potencia instalada:
Potencia instalada:
Potencia instalada:

10,00 (kW)
30,00 (kW)
2,00 (kW)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

X

La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos,
calentadores acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un
único elemento prefabricado por lo que no es preceptiva la presentación de proyecto
ni memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el
presente proyecto de ejecución
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que
no es preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según
los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de ejecución.
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal 5kW ≤ P ≤ 70kW, por
lo que se redacta una MEMORIA TÉCNICA de diseño a partir de los cálculos y
planos incluidos en el presente proyecto de ejecución.
X
Redactada por el autor del proyecto de ejecución
Redactada por el instalador autorizado
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que
es necesaria la redacción de un PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS
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INSTALACIONES TÉRMICAS. La instalación se ejecutará según los cálculos y
planos recogidos en el proyecto específico de las instalaciones térmicas incluido en
el presente proyecto de ejecución.
EXIGENCIAS TÉCNICAS:
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas
y calculadas de tal forma que:
-. Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de
la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios de la vivienda sin
que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente.
-. Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes
atmosféricos.
-. Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio
ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o
enfermedades.
Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la
documentación técnica descrita en el apartado 3 de la presente justificación, según se
establece en el artículo 15 del RITE, que se aporta como anexo a la memoria del presente
proyecto de ejecución.

HE 3: Eficiencia Energética De Las Instalaciones De Iluminación
La eficiencia energética de una instalación de una zona, se determinará mediante el
valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la
siguiente expresión:

VEEI 

P·100
S ·Em

Siendo:
P
S
Em

la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W).
la superficie iluminada (m2).
la iluminancia media horizontal mantenida (lux)

Según el uso de la zona, se distinguirán dos grupos:
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-

-

Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la
imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, quedan
relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort
visual, la seguridad y la eficiencia energética;
Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el
estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes
frente a los criterios de eficiencia energética.

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen
en la tabla 2.1 del documento básico Ahorro de Energía del CTE, en su apartado HE 3.

 Sistemas de control y regulación.
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y
control con las siguientes condiciones:
a) 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;
b) 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 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un
lucernario, en los casos en que se cumpla lo indicado en el apartado 2.2 del documento
básico HE en su sección 3.
A continuación, se adjuntan tablas resumen, en las que se especifican los valores de los
parámetros que exige el código técnico para el cumplimiento de esta sección.
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LOCAL

GRUPO Y ZONA
DE ACTIVIDAD

USO
PTOS
CONSIDERADO

Circulaciones

Recepción

Sala polivalente

Sala Reuniones
Nivel 1

Administración

Sala Reuniones
Nivel 0

Oficinas 2
Nivel 1

Despacho

Oficinas 1
Nivel 1

Grupo 1 Zonas Comunes Grupo 1 Administrativo en
Grupo 2 Bibliotecas,
Grupo 1 Administrativo Grupo 2 Administrativo Grupo 1 Administrativo Grupo 1 Administrativo Grupo 1 Administrativo Grupo 1 Administrativo
general
museos y galerías de arte
en general
en general
en general
en general
en general
en general

Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

128x32

128x128

128x64

64x32

64x64

128x64

128x64

32x32

32x32

ALTURA (m)

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

3,3

2,7

2,7

2,7

SUP. (m2)

12

19,9

73,55

50,29

26,08

51,07

73,55

11,89

13,87

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

Luminaria LED
Empotrada

LED 1x51W + LED
1x16W

Aplique 42W+Led
Lineal 45,3W

Luminaria LED
Empotrada

Luminaria LED
Empotrada

Luminaria LED
Empotrada

REFLECT.
PARED/TECHO/SU
ELO.
LUMINARIA
UTILIZADA

LÁMPARA
UTILIZADA

Luminaria LED Empotrada Luminaria LED Empotrada Luminaria LED Empotrada

Led 1x16W

Led 1x32W

Led 1x23W

Led 1x45,3W

Led 1x51W + LED
1x16W

TC-42W / Led 45,3W

Led 1x51W

Led 1x51W

Led 1x52W

Fm

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Em según UNE
12464. (lux)

100

300

500

500

500

500

500

500

500

Em (lux)

244

383

311

263

496

286

501

420

364

POT. UNIT.
LÁMPARA+
EQUIPO (w)

16W

32W

23W

45,3W

51/16W

42/45,3W

51W

51W

52W

UGR Lim.
UGR.
Ra Lim.
Ra.

28

22

19

19

19

19

19

19

19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

40

80

80

80

80

80

80

80

80
Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

VEEI Lim.

4,5

3,5

6

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

VEEI.

2,66

1,68

1,51

2,9

1,82

3,75

1,66

2,04

2,06

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

SIST. CONTROL
CASO DE
UBICACIÓN
SIST.
REGULACIÓN

HE 4: Contribución Solar Mínima De Agua Caliente Sanitaria
1.- Ámbito de aplicación
No es de aplicación en el presente proyecto, ya que se trata de una obra de rehabilitación en
la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela, que recoge en su Plan Especial aprobado por
el organo competente en materia de protección histórica artística, la imposibilidad de
instalación de paneles solares en las cubiertas.
La contribución solar mínima de agua caliente sanitaria se ha sustituido por el
aprovechamiento de la bomba de calor agua-agua de aerotermia considerada como energía
renovable según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). Todo ello
de acuerdo con la Sección HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” del
Código Técnico de la Edificación en su apartado 1.1.
Se ha previsto la producción instantánea de ACS, a través de un intercambiador de placas de
acero inoxidable de 35 kW, alimentado desde el depósito de inercia de calor, y que
garantizará la producción exigida para el edificio.
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HE 5: Contribución Fotovoltaica Mínima De Energía Eléctrica
1.- Ámbito de aplicación
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 4, del DB HE
(“ámbito de aplicación”), la sección no será la aplicación. No es de aplicación en el presente
proyecto, ya que se trata de una obra de rehabilitación en la Ciudad Histórica de Santiago de
Compostela, que recoge en su Plan Especial aprobado por el órgano competente en materia
de protección histórica artística, la imposibilidad de instalación de paneles solares en las
cubiertas.
Los cálculos del Calener referente al presente documento básico de ahorro de energía están
incluidos en el anexo 14 de calificación energética del presente proyecto.
5.5.3- PROTECCION FRENTE AL RUIDO. DB-HR
Según el “Apartado II. Ámbito de aplicación”, el DB-HR no es de aplicación en el presente
proyecto. El proyecto tiene por objeto la rehabilitación de un edificio existente, perteneciente a
la Ciudad Histórica de Santiago de Compostela, declarado conjunto B.I.C. atendiendo a que el
cumplimiento del DB-HR supondría la alteración de las fachadas del edificio.
5.5.4- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS DE RUIDO
1. LEGISLACION APLICABLE
Para el cálculo y diseño del acondicionamiento acústico se tendrán en cuenta las siguientes
normativas:
-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

-

Real decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003 del
ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

-

Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia.

-

Ordenanza general municipal reguladora de emisión y recepción de ruidos, vibraciones y
condiciones en los locales del ayuntamiento de Santiago de Compostela, aprobada
definitivamente por el Pleno da Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 27
de noviembre de 2003 (publicada en el BOP del 24 de diciembre de 2003) y modificada
por acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión de 1 de octubre de 2010 (publicada
en el BOP del 23 de noviembre de 2010)
2. TIPO DE ACTIVIDAD
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La actividad del edificio es cultural y administrativa y se llevará a cabo dentro del horario
diurno.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN
3.1. RESUMEN DE LA NORMATIVA ESTATAL
En la tabla adjunta se resume la normativa estatal referente a temas acústicos
LEY 37/2003 del Ruido

PROYECTO

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Están sujetos a las prescripciones de esta ley todos los emisores
acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las
edificaciones en su calidad de receptores acústicos.
Artículo 3. Definiciones.
e) Emisor acústico: cualquier actividad, infraestructura, equipo,
maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica.

Actividad:

Real Decreto 1513/2005

PROYECTO

ANEXO II: Metodos de evaluación para los índices de ruido
2. Métodos de cálculo del Lden y Ln.
Los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de los índices
de ruido Lden y Ln, son los siguientes: Ruido industrial: ISO 9613-2:
«Acústica-Atenuación de sonido cuando se propaga en el ambiente
exterior, Parte 2: Método general de cálculo».

Real Decreto 1367/2007

Artículo 2. Definiciones.
m) Valor límite: un valor de un índice acústico que no debe ser
sobrepasado y que, de superarse, obliga a las autoridades competentes a
prever o a aplicar medidas tendentes a evitar tal superación. Los valores
límite pueden variar en función del emisor acústico, (ruido del tráfico
rodado, ferroviario o aéreo, ruido industrial, etc.), del entorno o de la
distinta vulnerabilidad a la contaminación acústica de los grupos de
población; pueden ser distintos de una situación existente a una nueva
situación (cuando cambia el emisor acústico, o el uso dado al entorno).
p) Objetivo de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación
con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en
un espacio determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de
emisión.
Artículo 28. Métodos de cálculo del Ld, Le y Ln
1. Los valores de los índices de ruido Ld, Le y Ln se podrán determinar
aplicando los métodos de cálculo descritos en el punto 2, del apartado A,
del anexo IV.
2. Hasta que se adopten métodos de cálculo homogéneos en el marco de
la Unión Europea, se podrán utilizar métodos de evaluación distintos de

111

y

Método de cálculo:
ISO 9613-2

PROYECTO

Artículo 1. Objeto y finalidad
Este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para
el desarrollo y ejecución de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del
Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. Desarrollo de la ley estatal.
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los anteriores, adaptados de conformidad con el anexo IV. En este caso,
se deberá demostrar que esos métodos dan resultados equivalentes a los
que se obtienen con los métodos a que se refiere el punto 2, del apartado
A, del anexo IV.
Anexo IV: Métodos y procedimientos de evaluación para los índices
acústicos
A. Métodos de evaluación para los índices de ruido2. Métodos de cálculo
de los índices Ld, Le y Ln.
Los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de los índices
de
ruido Ld, Le y Ln, son los establecidos en el apartado 2, del anexo II del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre
Anexo I
A. Índices de ruido
1. Periodos temporales de evaluación.
Se establecen los tres períodos temporales de evaluación diarios
siguientes:
1º) Período día (d): al periodo día le corresponden 12 horas;
2º) Período tarde (e): al periodo tarde le corresponden 4 horas;
3º) Período noche (n): al periodo noche le corresponden 8 horas.
La administración competente puede optar por reducir el período tarde en
una o dos horas y alargar los períodos día y/o noche en consecuencia,
siempre que dicha decisión se aplique a todas las fuentes, y que facilite al
Ministerio de Medio Ambiente información sobre la diferencia sistemática
con respecto a la opción por defecto. En el caso de la modificación de los
periodos temporales de evaluación, esta modificación debe reflejarse en
la expresión que determina los índices de ruido.
b) Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos periodos
temporales de evaluación son: periodo día de 7.00 a 19.00; periodo tarde
de19.00 a 23.00 y periodo noche de 23.00 a 7.00, hora local.
Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas.
1. A los efectos del desarrollo del artículo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, en la planificación territorial y en los instrumentos de
planeamiento urbanístico, tanto a nivel general como de desarrollo, se
incluirá la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas de
acuerdo con las previstas en la citada Ley.
Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del
suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas, las
cuales habrán de prever, al menos, los siguientes:
a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto
del contemplado en el párrafo anterior.
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera de especial protección contra la
contaminación acústica.
f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los
reclamen.
g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la
contaminación acústica.
5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término
municipal,
las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la
zona.
ANEXO V
Criterios para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo
de área acústica
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

112

Actividad desarrollada
en período de día y
tarde:
Solo se evalúa Ld, Le,
Lk,d, Lk,e

Planeamiento municipal
sin zonificación acústica
establecida

Uso característico de la
zona: Dotacional

Área acústica: sector del
territorio con predominio
de suelo
de uso Dotacional

)
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3.- Criterios para determinar los principales usos asociados a áreas
acústicas.
A los efectos de determinar los principales usos asociados a las
correspondientes áreas acústicas se aplicarán los criterios siguientes:
Áreas acústicas de tipo a). Sectores del territorio de uso residencial: Se
incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma
prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas
ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales
como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia,
áreas para la práctica de deportes individuales, etc..
Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las
fuentes sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas no se
asignarán a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de
transición y no podrán considerarse de estancia.
Artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas
acústicas.
1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de
calidad acústica para ruido el que resulte de la aplicación de los
siguientes criterios:
b) El objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la
tabla A, del anexo II, que le sea de aplicación.
ANEXO II: Objetivos de calidad acústica. Tabla A. Objetivos de calidad
acústica para ruido aplicable a áreas urbanizadas existentes.

Tipo de área acústica

Índices
ruido
Le

Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso sanitario, docente y cultural que requiera una
e
60
especial protección contra la contaminación
acústica.

60

50

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de
65
uso residencial.

65

55

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de
70
uso terciario distinto del contemplado en c).

70

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de
73
uso recreativo y de espectáculos.

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de
75
uso industrial.

75

65

f

Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u otros s/d
equipamientos públicos que los reclamen. (1)

s/d

s/d
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Sector del territorio
con predominio de suelo
de uso: docente y
cultural

de

Ld
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Artículo 16. Objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, se establece como
objetivos de calidad acústica para el ruido y para las vibraciones, la no
superación en el espacio interior de las edificaciones destinadas a
vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, de los
correspondientes valores de los índices de inmisión de ruido y de
vibraciones establecidos, respectivamente, en las tablas B y C, del anexo
II. Estos valores tendrán la consideración de valores límite.

Uso del edificio:
Administrativo
cultural

y

ANEXO II: Objetivos de calidad acústica
Tabla B.- Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos
residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.
Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del índice de inmisión
resultantes del conjunto de emisores acústicos que inciden en el interior
del recinto (instalaciones del propio edificio, actividades que se
desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido
al interior).
Índices de ruido
Uso del edificio
Tipo de Recinto
Ld
Le
Ln
Vivienda o uso residencial
Hospitalario
Educativo o cultural

Estancias

45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Zonas de estancia 45

45

35

Dormitorios

40

40

30

Aulas

40

40

40

Salas de lectura
35
35
35
Artículo 24. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas
infraestructuras portuarias y de nuevas actividades.
1. Toda nueva instalación, establecimiento o actividad portuaria,
industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio
deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio
ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de
ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla B1, del
anexo III.
ANEXO III: Emisores acústicos. Valores límite de inmisión
Tabla B1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras
portuarias y a actividades.

Tipo de área acústica

Índices
ruido

de

LK,d LK,e LK,n
Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso sanitario, docente y
e cultural que requiera una especial 50
protección contra la contaminación
acústica.

50

40

Sectores del territorio con predominio
55
de suelo de uso residencial.

55

45

Sectores del territorio con predominio
d de suelo de uso terciario distinto del 60
contemplado en c.

60

50

Sectores del territorio con predominio
de suelo de uso recreativo y de 63
espectáculos.

63

53

a

c
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Sector del territorio con
predominio de suelo de
uso docente y cultural

Niveles
de
transmitido al
ambiente
(indicar)
 LK, ≤
 LK,e ≤
 LK,n ≤

ruido
medio
exterior
50 dBA
50 dBA
50 dBA
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b

Sectores del territorio con predominio
65
de suelo de uso industrial.

65

55

Artículo 24. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas
infraestructuras portuarias y de nuevas actividades.
3. Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, comercial, de
almacenamiento, deportivo, deportivo-recreativa o de ocio podrá
transmitir a los locales colindantes en función del uso de éstos, niveles de
ruido superiores a los establecidos en la tabla B2, del anexo III. A estos
efectos, se considerará que dos locales son colindantes, cuando en
ningún momento se produce la transmisión de ruido entre el emisor y el
receptor a través del medio ambiente exterior.
ANEXO III: Emisores acústicos. Valores límite de inmisión
Tabla B2. Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por
actividades.

Uso del local colindante

Residencial.
Administrativo
oficinas.

y

Sanitario.
Educativo o cultural.

Tipo de Recinto

Índices
ruido

Uso
de
locales
colindantes:
No
hay
locales
colindantes, es una
edificación aislada

de

LK,d

L K,e

L K,n

Zonas de estancias.

40

40

30

Dormitorios.

35

35

25

Despachos
de profesionales.

35

35

35

Oficinas.

40

40

40

Zonas de estancia.

40

40

30

Dormitorios.

35

25

25

Aulas.

35

35

35

Salas de lectura.

30

30

30

3.2. RESUMEN DE LA NORMATIVA AUTONOMICA
DECRETO 106/2015 CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. De conformidad con las definiciones establecidas por el artículo 3 de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, este decreto será de
aplicación a los emisores acústicos, considerando como tales las
actividades, infraestructuras, equipos, maquinaria o comportamientos,
públicos o privados, que generen contaminación acústica en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Galicia, así como a las edificaciones, en su
condición de receptores acústicos, que se encuentren situadas en dicho
territorio.

PROYECTO
Actividad: administrativo y
cultural

2. De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, quedan excluidos del citado ámbito de aplicación: c)
La actividad laboral, respecto de la contaminación acústica producida por
ésta en el correspondiente lugar de trabajo, que se regirá por lo dispuesto
en la legislación laboral.
Artículo 5. Zonificación acústica
1. La clasificación y zonificación de áreas acústicas en la Comunidad
Autónoma de Galicia se ajustará a los tipos y criterios establecidos por la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y por el Real decreto
1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla.
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Artículo 11. Desarrollo de actividades en edificaciones
1. Las personas titulares de actividades que se pretendan desarrollar en
edificaciones deberán disponer, con carácter previo al inicio de la actividad,
de un informe que cumpla los requisitos indicados en el artículo 12,
elaborado a partir de mediciones realizadas en los locales en los que se
pretenda desarrollar la actividad que, partiendo de la clasificación de
actividades recogida en el apartado A) del anexo acredite el cumplimiento
de los valores de aislamiento indicados en el apartado B) del mismo anexo.
Dicho informe deberá ser presentado ante el ayuntamiento en el que
radiquen los locales en los que se pretenda desarrollar la actividad junto
con la comunicación previa prevista en el artículo 24 de la Ley 9/2013, de
19 de diciembre, de emprendimiento y de la competitividad económica de
Galicia, o junto con la solicitud de licencia de actividad, cuando ésta sea
preceptiva.
2. Dicho informe incluirá los siguientes aspectos:
a) Aislamiento entre la actividad y las viviendas colindantes con el local
(DnT,100–5000 Hz y DnT 125 Hz) y niveles de recepción interna en
viviendas colindantes derivadas del funcionamiento en el local emisor y el
tiempo de reverberación.
b) Aislamiento acústico de fachada (D2m,nT,100-5000 Hz).
c) Nivel de ruido de impactos (L’nT 100-5000 Hz).

No se alcanzan los 70
dBA, por lo que no se
requiere el informe citado
en el art. 11.

3. No será obligatorio la aportación del informe previsto en los apartados
anteriores de este artículo en caso de que las personas titulares de las
actividades hagan constar expresamente, en el momento de presentar la
comunicación previa o la solicitud de licencia de actividad, cuando ésta sea
preceptiva, que dichas actividades producirán un nivel sonoro igual o
inferior, en cualquier horario, a 75 dB, o a 70 dB en caso de que se
desarrollen en áreas acústicas clasificadas como sectores del territorio con
predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera
especial protección contra la contaminación acústica en aplicación del
artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Esto se
entiende sin perjuicio de las labores de comprobación que posteriormente
efectúe la Administración local.
4. Lo dispuesto en este artículo también será de aplicación a los supuestos
de modificación, ampliación o traslado.
Anexo. Clasificación de actividades a desarrollar en edificaciones y valores
de aislamiento para el desarrollo de actividades,
A) Clasificación de actividades a desarrollar en edificaciones.
Para la consideración de los valores de aislamiento que se indican en el
apartado B) de este anexo, las actividades que se llevan a cabo se
clasifican, en función de su grado de molestia, en los siguientes tipos,
atendiendo a sus características de funcionamiento:

Actividad
diurno.

con

horario

Grupo
0:
actividades
culturales
y
administrativas

Características de funcionamiento
Grup
Nivel sonoro, L
o
Horario
(dB)
0
cualquiera
≤ 75
1
entre 76 y 80
2
entre 81 y 90
3
de 7.01 a 23.00 horas
> 90
4
entre 76 y 80
5
de 23.01 a 7.00 horas, parcial entre 81 y 90
6
o totalmente
> 90
De modo orientativo se indica a continuación, para cada grupo una serie
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de ejemplos de tipos de actividades que mayoritariamente pueden
agruparse en los mismos:
• Grupo 0: despachos profesionales, farmacias, librerías, papelerías,
fruterías, tiendas, estancos y similares.
• Grupos 1 y 4 (según el horario de desarrollo de la actividad): gimnasios,
supermercados, talleres, industrias, restaurantes y similares.
• Grupos 2 y 5 (según el horario de desarrollo de la actividad): industrias,
pubs y otros similares.
• Grupos 3 y 6 (según el horario de desarrollo de la actividad): discotecas,
salas de fiestas y similares.
Tanto los ejemplos indicados como las actividades que no estén
expresamente comprendidas en la nomenclatura de los grupos
referenciados se encuadrarán, a efectos de cumplimiento de esta
normativa, dentro del grupo con el que tenga mayor afinidad, en función de
los parámetros más restrictivos: período de actividad y nivel de
presión sonora.
El nivel sonoro L indicado corresponderá con nivel LAeq calculado según
las directrices marcadas en la legislación vigente, en el caso más
desfavorable, durante el desarrollo de su actividad.
B) Valores de aislamiento para el desarrollo de actividades
Aislamiento
a
ruido Aislamiento a ruido Aislamiento a ruido
aéreo
respecto
a aéreo de la fachada de impactos
Grupo viviendas linderas (dB) (dB)
(dB)

0

DnT
100–
5000
Hz
≥ 55

DnT
125 Hz
≥ 40

D2m,Nt
100–5000 Hz
≥ 35

L’nT
100–5000 Hz
≤ 60

1
2

≥ 55
≥ 60

≥ 45
≥ 50

≥ 35
≥ 40

≤ 50
≤ 45

3

≥ 65

≥ 55

≥ 45

≤ 40

4

≥ 60

≥ 45

≥ 40

≤ 40

5
6

≥ 70
≥ 75

≥ 55
≥ 60

≥ 50
≥ 55

≤ 35
≤ 35

Uso
Administrativo
cultural, grupo 0

y

El local no linda con
viviendas
Aislamiento a ruido aéreo
de la fachada ≥ 35 dBA

3.3. RESUMEN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL
En la tabla adjunta se resume la normativa municipal referente a temas acústicos:
Ordenanza general municioal reguladora de la emisión y recepción
de ruidos, vibraciones y condiciones de los locales.
Ayuntamiento de Santiago
Art. 13. Límites al ruido y vibraciones
1. Ninguna fuente sonora deberá emitir ni transmitir niveles de
ruido superiores a los que se describen en el cuadro I y en función
de las zonas de sensibilidad acústica que se describen en el
apartado siguiente.
2. Zonas de sensibilidad acústica son aquellas partes del territorio
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que presentan un mismo rango de percepción acústica y que se
clasifican de acuerdo a los siguientes criterios:
B. Zona de moderada sensibilidad acústica: sectores del territorio
que admiten una percepción del nivel sonoro medio, como áreas
residenciales, viviendas, hoteles o zonas de especial protección
como centros históricos.

8. Cuadro I
Zonas de
sensibilidad
acústica

B

Periodo diurno
Niveles de Niveles
de
recepción
recepción
externa
interna
NRE
NRI
65 dBA
35 dBA

Periodo nocturno
Niveles de
Niveles
recepción
de
recepción interna
NRI
externa
NRE
55 dBA
30 dBA

Actividad ejecutada
período diurno:
NRE ≤ 65 dBA
NRI ≤ 35 dBA

12. Niveles de emisiones
Tipo de actividad
Nivel de emisión máximo
Establecimientos
que
dispongan
de
equipos
90 dBA
musicales,
actuaciones,
espectáculos, etc.
Resto de actividades
80 dBA
Art. 15
1. Las condiciones acusticas exigibles a los diversos elementos
constructivos que componen la edificación serán las determinadas
en el DB HR del CTE
2. Se exceptúan del apartado anterior los forjados constructivos de
la primera planta de la edificación cuando esta sea de uso
residencial y en el bajo se puedan localizar, de acuerdo con el
planeamiento municipal, usos susceptibles de producir molestias
por ruidos o vibraciones.
En estos casos el aislamiento acústico del ruido aéreo exigible
será de 55 dBA y se justificara el dimensionamiento del forjado de
protección constructivo.
Art. 17 Soluciones constructivas
Para los efectos de los límites fijados en el artículo 13 sobre
protección del ambiente exterior se tendrán en cuenta las
siguientes prescripciones:
Los aparatos elevadores, las instalaciones de acondicionamiento
de aire y torres de refrigeración, la distribución, depuración de
aguas, la transformación de energía eléctrica, instalaciones de
calefacción y demás servicios de los edificios, serán instalados con
las precauciones de localización y aislamiento que garanticen un
nivel de transmisión sonoro no superior a los límites fijados en los
artículos 13 y 18.
En particular, los cuartos de calderas y salas de maquinaria no
podrán lindar con paramentos horizontales y verticales con zonas
destinadas al uso de vivienda, dentro de un mismo edificio
Art 19. Reglas de corrección de vibraciones
Para corregir la transmisión de vibraciones se deberán tener en
cuenta las siguientes reglas:
1. Todo elemento con órganos moviles tendrá que mantenerse en
perfecto estado de conservación, principalmente en el que se
refiere a su equilibrio dinámico y estético, así como a la suavidad
de marcha de sus coexistentes o caminos de rodadura.
2. No se permitirá anclar en cualquier caso la maquinaria, soportes
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Área de especial protección de
centro histórico.
B.
Zona
de
moderada
sensibilidad acústica

durante

NE ≤ 80 dBA

Edificio aislado de uso cultural y
administrativo.
No existen viviendas colindantes

El cuarto de instalaciones no
linda con usos de vivienda
dentro de un mismo edificio

Se
establecen
pautas
de
mantenimiento con objeto de
mantener en perfecto estado de
conservación todo elemento con
órganos móviles.
Las
maquinarias
están
dispuestas de tal modo que
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rígidos de esta o cualquier otro órgano móvil a las paredes
medianeras, techos o forjados de separación entre locales de
cualquier clase de actividad, asi como en los elementos de la
estructura de la edificación, sin interponer los dispositivos elásticos
y antivibratorios correspondientes en función de las características
del equipo instalado que garanticen la ausencia de transmisión de
vibraciones.
3. El anclaje de cualquier maquinaria o órgano móvil en suelos o
estructuras no medianeras no pdra ir directamente conectado con
los elementos constructivos de la edificación. Se sipondrán, en
todo caso interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados y si
fuera necesario de fundiciones o bases especiales.
5. Las máquinas que arranquen violentamente, las que trabajen
por golpes o choques bruscos y las dotadas de órganos con
movimiento alternativo deberán estar ancladas de forma
independiente sobre el suelo firme y aisladas igualmente de la
estructura de la edificación y del piso del local intermedio de
materiales o dispositivos absorbentes de la vibración.
6. Los conductos por los que circulen fluidos, líquidos o gases, de
forma forzada, conectados directamente con máquinas que tengan
órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos de separación
que impidan la transmisión de las vibraciones generadas por
máquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendrán
elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso
de la conducciones se llenaran con materiales absorbentes de la
vibración.
7. En los circuitos de agua se tendrá cuidado de evitar el golpe de
ariete. Las secciones y disposición de las válvulas y de las billas
permitrian que el fluido circule por ellas en régimen normal para
los gastos habituales, debiendo introducirse en las instalaciones, si
es necesario, dispositivos especiales para evitar ruidos y
vibraciones en los tubos. En todo caso, estas instalaciones se
ejecutaran de acuerdo con el Reglamento del servicio municipal de
agua potable.
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garantizan la ausencia de
transmisiones de vibraciones.

Las unidades de maquinaria no
irán directamente ancladas a
elementos
estructurales
y
tendrán los correspondientes
dispositivos antivibratorios
No
existen
máquinas
de
arranque
violento,
ni
que
trabajen por golpes o choques
bruscos, ni dotadas con órganos
con movimiento alternativo.
Los conductos por los que
circulan fluidos y sus soportes
disponen de elementos de
separación que impiden la
transmisión de vibraciones.
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PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL,
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

6. PLAZO Y PRESUPUESTO
El tiempo estimado para la ejecución de las obras incluidas en este proyecto de acuerdo con
las partidas que comprende y descritas en el presupuesto adjunto, es de DOCE (12)
MESES.
De acuerdo con las mediciones y valoraciones que se adjuntan, el presupuesto de las obras
correspondientes a la “Rehabilitación Palacete do Espiño – Proyecto básico y de ejecución
de rehabilitación para equipamiento municipal, cultural y administrativo, asciende a la
cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESNTA Y TRES MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS (1.463.686,00 €).

7. CONCLUSIÓN
Con la presente memoria, planos, pliego de condiciones técnicas, mediciones y
presupuesto que se adjunta quedan suficientemente definidas las obras objeto del presente
proyecto.

Santiago de Compostela, a 31 de octubre de 2019
El Arquitecto,

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso.
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II.ANEXOS

ANEXO 1. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A1. DECLARACION DE OBRA COMPLETA
De conformidad con el articulo 13.3 de la Ley 9/2017 del 8 de Noviembre, de Contrato del
Sector Público, se declara como OBRA COMPLETA, entendiendo por esta la susceptible de
ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones
de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la utilización de la obra.
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ANEXO 2. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL,
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A2. ACTA DE REPLANTEO PREVIO
A la vista de los terrenos y el estado actual de los mismos y replanteada y comprobada la
realidad geométrica de la obra proyectada sobre los mismos, el proyecto resulta VIABLE.
Comprobada la titularidad de los terrenos sobre los que se desenvolverán las obras
proyectadas, estos resultan ser de titularidad municipal, existiendo plena disponibilidad de
los terrenos y edificios sobre los que se asentarán las obras.
Lo que se certifica, a los efectos oportunos, en Santiago de Compostela a 31 de Octubre de
2019.
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ANEXO 3. PLAN DE OBRA

PROYECTO:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

ANEXO 3. PLAN DE OBRA - PROGRAMA DE TRABAJO
Se estima la duración de la obra en DOCE (12) MESES, según se especifica en el cuadro
adjunto. Durante ese periodo de tiempo las obras se irán llevando de acuerdo con el plan
previsto en este cuadro.
MES/
CAP
C/01
C/02
C/03
C/04
C/05
C/06
C/07
C/08
C/09
C/10
C/11
C/12
C/13
C/14
C/15
Total

1

2

3

4

5

6

15.462,71

15.462,71
5.602,46
42.084,98

15.462,71
5.602,46
42.084,97

15.462,71
5.602,46
42.084,97
2.418,53

42.084,97
2.418,51

42.084,97
2.418,51
8.926,09
13.513,73
4.279,32

1.210,09
64.360,24
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8.309,66

2.418,51
8.926,09
13.513,72
4.279,31
14.657,77
4.327,41
42.738,09
8.309,50

2.295,11
1.210,09
83.037,48

2.295,11
1.210,09
105.675,60

42.738,12

2.295,15
1.210,11
18.967,97

2.295,11
1.210,09
66.655,34

1.210,09
65.778,76

2.295,11
1.210,09
90.746,80

7

8

9

10

11

12

8.926,09
13.513,72
4.279,31
14.657,73
4.327,41
42.738,09
8.309,50
2.824,71

8.926,09
13.513,72
4.279,31
14.657,73
4.327,41
42.738,09
8.309,50
2.824,71
15.438,52
2.295,11
1.210,09
121.520,32

13.513,72
4.279,31
14.657,73
4.327,41
42.738,09
8.309,50
2.824,71
15.438,50
2.295,11
1.210,09
112.594,21

4.279,31
14.657,73
4.327,41
42.738,09
8.309,50
2.824,71
15.438,50
2.295,11
1.210,09
99.080,49

4.279,31
14.657,73
4.327,41
42.738,09
8.309,50
2.824,71
15.438,50
2.295,11
1.210,09
99.080,49

2.295,11
1.210,09
106.081.8
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ANEXO 4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL,
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
De conformidad con la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público
corresponde a esta obra la CATEGORÍA 4, con cuantía superior a 840.000 € e inferior a
2.400.000 €, correspondiendo el tipo de obra al Grupo C – Edificaciones y al Grupo K –
Especiales, Subgrupo 7 de Restauración de bienes inmuebles histórico/artísticos, regulados
por el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto 1098/01 de 12 de Octubre)

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

124

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

ANEXO 5. CALCULOS ESTRUCTURAS

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL,
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A5. CÁLCULOS ESTURCTURAS
Dado el elevado volumen de papel generado por los programas de cálculos actuales, se
incluye en soporte informático y en formato ASCII estándar o ficheros compatibles Microsoft
Word, ficheros de texto con descripción profusa de los métodos de cálculo empleados y
listados justificativos indicados en las normativas básicas correspondientes.
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ANEXO 6. INSTALACIONES

6.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROYECTO:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL,
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

A6. INSTALACIONES
A6.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
INDICE

1

Objeto.

2

Alcance.

3

Antecedentes.

4

Normas y referencias.
4.1

Disposiciones legales y normas de aplicación.

4.2

Bibliografía.

4.3

Programas de cálculo.

4.4

Otras referencias.

5

Definiciones y abreviaturas.

6

Requisitos de diseño.
6.1

Características del edificio.

6.2

Red de agua sanitaria.

6.2.1

Datos para el cálculo.

7

Análisis de soluciones.

8

Resultados.
8.1

Red de saneamiento.

8.1.2.

Saneamiento de fecales. Red vertical y elementos de desagüe interior.

8.1.3

Red de saneamiento de pluviales.
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1. Objeto.
El Objeto del presente apartado es definir la red de abastecimiento de agua formada por las
instalaciones de fontanería a realizar en la rehabilitación del Palacete del Espiño para equipamiento
municipal en Santiago de Compostela, para proceder a su correcta ejecución por parte del instalador,
así como servir de documento ante los organismos afectados, para obtener la perceptiva autorización
Provisional y posteriormente la Definitiva de la instalación.
2. Alcance.
El alcance del Proyecto es la totalidad de la instalación de fontanería del edificio, desde el armario de
contador hasta los aparatos receptores del edificio.
3. Antecedentes.
Para llegar a la solución adoptada, se ha partido de los planos del edificio y de las exigencias del
cliente en cuanto a lo que se espera obtener de la instalación.
4. Normas y referencias.
4.1 Disposiciones legales y normas de aplicación.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes
disposiciones:
-

Documento Básico HS: Salubridad, del Código Técnico de la Edificación.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Reglamento de Aparatos a Presión.
Norma UNE 10.255 para tubería de acero no aleado aptos para soldeo y roscado y
Norma UNE 19.048 para tubería de acero galvanizado sin soldadura.
Norma UNE-EN 1057 para tuberías de cobre.
Norma UNE 53-294-92 para tuberías de polietileno.
Norma UNE 1452-6: 2002 para tuberías de PVC.
Norma UNE 15875-3:2004 para tuberías de polietileno reticulado.
Norma UNE 12108:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.
Norma UNE 15876-1:2004 para tuberías de polibutileno.
Norma UNE 100-152:2004 para soportes y separación en tuberías de acero y cobre.
Norma UNE EN 10.242 para uniones mediante accesorios de fundición.
O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores
Norma UNE 19-900-94 para baterías de contadores.
Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

4.2 Bibliografía.
Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía:
1. Manuales y catálogos de diversos fabricantes de material de fontanería y saneamiento.
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4.3 Programas de cálculo.
Los programas de cálculo utilizados se detallan a continuación:



DMELECT 2013 INSTALACIONES, de cálculo de instalaciones de fontanería.
Programas de cálculo específicos de instalaciones de saneamiento.

4.4 Otras referencias.
No se consideran más referencias que las anteriormente mencionadas.
5

Definiciones y abreviaturas.

H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/ = Altura de presión (mca).
= Peso específico fluido.
ρ = Densidad fluido (kg/m³).
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m).
D = Diámetro de tubería (mm).
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s).
= Rugosidad absoluta tubería (mm).
Re = Número de Reynolds (adimensional).
= Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).
n = Número de aparatos o grifos.
Nv = Número de viviendas tipo.
K(%) = Coeficiente mayoración.
= 0; Fórmula francesa.
= 1; Edificios de oficinas.
= 2; Viviendas.
= 3; Hoteles, hospitales.
= 4; Escuelas, universidades, cuarteles.
Qn = Caudal nominal del contador (l/s).
6

Requisitos de diseño.

6.1 Características del edificio.
Se trata de un palacete histórico del que se pretende su rehabilitación integral para destinarlo a
equipamiento municipal.
Se desarrolla en cuatro plantas:
PLANTA NIVEL 0: Planta en donde se encuentran la recepción del edificio, la sala polivalente para
exposiciones, dos despachos, la zona de administración, aseos masculinos, femeninos y para
minusválidos, así como una sala de reuniones. Con una superficie construida de 395 m 2.
PLANTA NIVEL 1: Planta en donde se encuentran dos dependencias para zona de oficinas, cuatro
despachos, aseos masculinos, femeninos y para minusválidos. Con una superficie construida de 395
m2.
PLANTA NIVEL 2: Planta donde se encuentran dos despachos, secretaría, locales técnicos de
instalaciones, así como una terraza exterior transitable. Con una superficie construida de 316 m 2
PLANTA NIVEL 3: Planta donde se encuentran la cubierta del edificio y una terraza exterior
transitable. Con una superficie construida de 92 m 2.
Superficie Total construida: aprox. 1.198 m 2
6.2 Red de agua sanitaria.
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6.2.1

Datos para el cálculo.

Para la realización de los cálculos de estas redes se han tenido en cuenta los consumos
especificados en la HS4 del CTE, de la cual señalamos los siguientes consumos:
Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
Caudal instantáneo mínimo deCaudal instantáneo míniTipo de aparato
agua fría
mo de ACS
[dm3/s]
[dm3/s]
Lavamanos
0,05
0,03
Lavabo
0,10
0,065
Ducha
0,20
0,10
Bañera de 1,40 m o más
0,30
0,20
Bañera de menos de 1,40 m
0,20
0,15
Bidé
0,10
0,065
Inodoro con cisterna
0,10
Inodoro con fluxor
1,25
Urinarios con grifo temporizado
0,15
Urinarios con cisterna (c/u)
0,04
Fregadero doméstico
0,20
0,10
Fregadero no doméstico
0,30
0,20
Lavavajillas doméstico
0,15
0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25
0,20
Lavadero
0,20
0,10
Lavadora doméstica
0,20
0,15
Lavadora industrial (8 kg)
0,60
0,40
Grifo aislado
0,15
0,10
Grifo garaje
0,20
Vertedero
0,20
Para el cálculo de caudales punta y simultáneo se ha utilizado lo indicado en la norma UNE 149201.
En esta norma UNE se indica lo siguiente:
- Edificios de Oficinas:

Se ha utilizado un programa de cálculo de la empresa Dmelect, cuyo anexo se adjunta en este
documento.
7

Análisis de soluciones.

Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el análisis de todas las
opciones posibles partiendo de la premisa de cálculo de obtener la máxima seguridad en las
instalaciones a calcular, y siempre teniendo en cuenta las condiciones reglamentarias y del Cliente,
además de los condicionantes de emplazamiento de la instalación.
La instalación de fontanería está compuesta por una red de agua fría, fluxores, ACS y retorno
de ACS.
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Los resultados obtenidos a través de este proceso de análisis se muestran desarrollados en
el apartado siguiente.
8

Resultados Red de Agua Sanitaria

8.1 Acometida y caudal simultáneo.
La acometida es la tubería que enlaza la instalación general interior con la red de distribución.
Se instalará una acometida de agua desde la red municipal y el armario de contador, estará ubicado
en el cierre de finca donde se ubica el edificio.
8.1.1

Contador y filtración.

Se mantendrá el contador existente en la instalación por lo expresado en el párrafo anterior
8.1.2

Distribución y Montantes.

El edificio contará con los siguientes circuitos:
2. Red agua fría.
3. Red de fluxores.
4. Red de ACS.
5. Red de retorno de ACS.
6.
Las redes interiores se realizarán en los siguientes materiales:
7. Generales de distribución:
Se utilizará material de PP PN16 para agua fría y fluxores, y PP PN16 con fibras para agua caliente y
retorno. Todas discurrirán por falsos techos.
8. Derivación a equipos de consumo:
La distribución de la red de agua fría se realiza en PP PN16 y PP PN16 con fibras para agua
caliente. Se instalarán llaves de corte en cada uno de los locales húmedos, así como llaves de
escuadra en cada uno de los equipos de consumo.
Las tuberías se aislarán con coquilla de espuma elastomérica de comportamiento al fuego M1, de
espesores según RITE. Todas las tuberías de agua fría se aislarán con coquilla de 9 mm, con objeto
de evitar condensaciones.
Se instalarán llaves de vaciado en cada una de las montantes y en los puntos bajos de la instalación
para poder realizar un correcto vaciado de las tuberías.
Producción de Agua Caliente Sanitaria
Se realiza una producción de ACS mediante depósito de inercia de 1.000 litr de acero con
intercambiador de placas de 35 kW alimentado por bomba de geotermia.
Los cálculos de producción de ACS pueden verse en el correspondiente anexo de cálculos.
8.1.2.1 Materiales.
8.1.2.1.1

Tuberías de Polipropileno PP-R

Características generales
La instalación de fontanería tanto para agua fría como para agua caliente, se realiza mediante el
empleo de conductos y piezas de polipropileno random (PP R), resistente a altas temperaturas e
inalterables al yeso, cemento, ácidos etc. En sus tramos horizontales se ejecutara por falso techo y
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en el caso de la planta baja, hasta alcanzar el patinillo a través de la solera, en medio del caviti, o en
caso contrario empotradas en pared o tabiques por la parte superior del punto de alimentación de
agua más elevado. Las tuberías verticales de alimentación a los distintos aparatos se empotrarán en
paredes o tabiques.
Tuberías de polipropileno
Los conductos de polipropileno estarán fabricados a base de material termoplástico, obtenido por la
polimerización del polipropileno y etileno.
Las uniones se realizarán por el sistema de polifusión. Se deberán emplear herramientas especiales
llamadas polifusores, que garantice que alcancen una temperatura de 270 ºC.
Las tuberías y accesorios de polipropileno cumplirán los requisitos mínimos exigidos por la Norma
UNE EN ISO 15874
La serie correspondiente verificará lo establecido según la Norma UNE EN ISO 15874
La instalación de los tubos de agua fría y caliente a presión, se realizará según la norma UNE-EN
12108
Deberán cumplir la legislación sanitaria vigente en cada momento.
Las tuberías expuestas a rayos ultravioletas o colocadas en el exterior del edificio, se protegerán con
revestimientos, salvo que estén tratadas especialmente para ello.
Normas generales en la instalación de las tuberías.
Las tuberías deberán instalarse siguiendo el paralelismo con los parámetros del edificio, a menos que
se indique expresamente lo contrario, en la alineación de las redes de tuberías no se admitirán
desviaciones superiores al 0,5 %. Toda la tubería, valvuleria y accesorios asociados, deberán ser
instalados suficientemente separados de otros materiales y obras para permitir un fácil acceso y
manipulación y evitar interferencias.
Las redes de agua serán instaladas para asegurar circulación del fluido sin obstrucciones, eliminando
bolsas de aire y permitiendo el fácil drenaje de los distintos circuitos, para lo que se mantendrán
pendientes mínimas de 3 mm/m. Lineal en el sentido ascendente para la evacuación de aire o
descendente de 5 mm/m lineal en sentido desagüe en los puntos bajos. Cuando limitaciones de altura
no permitan las pendientes indicadas se realizarán escalón en tuberías con purga normal en el punto
alto y desagüe en el bajo, estando ambos conducidos a sumidero o red general de desagües.
Las tuberías deberán ser cortadas utilizando herramientas adecuadas y con precisión.
Las uniones entre tuberías de polipropileno se ejecutarán mediante el sistema de polifusión. Los
acoplamientos a elementos o tubos metálicos, se efectuarán mediante accesorios especiales con una
de sus bocas dispuesta para realizar una unión por polifusión y la otra ha de tener insertado un
acoplamiento metálico roscado.
Válvulas.
La principal función de las válvulas es la de "aislamiento".
Las válvulas deberán ser estancas cuando se encuentran cerradas y serán de fácil maniobra
(manteniéndose con el tiempo) y fácil montaje.
Cuando se encuentren completamente abiertas tendrán bajas pérdidas de carga. La presión
de trabajo será igual o superior a 15 bar.
Tendrán un reducido tamaño para un calibre dado y elevada resistencia mecánica a la
presión. Por su construcción, posibilitarán el desmontaje de partes deterioradas, sin necesidad de
quitar toda la válvula.
Se aconseja un mecanismo de cierre lento para evitar el golpe de ariete.
Se utilizarán válvulas de compuerta (acometidas), de mariposa, de bola (en general), válvulas
de soleta o asiento (inclinado o paralelo), válvulas en escuadra o en ángulo, de diafragma, etc.
Algunas válvulas incorporan grifos de vaciado.
El dispositivo de accionamiento podrá ser diferente de unas a otras (volante, palanca,
cuadradillo, etc.).
Las válvulas de "retención" son unos dispositivos que impiden, de manera automática, la
circulación de caudal en un sentido, dejando paso libre en el otro. Su misión fundamental es evitar
retornos hacia la red de uso público o la comunicación entre instalaciones diferentes (fría y caliente,
etc.). Podrán ser de clapeta, de disco partido, de bola y de asiento plano. Deberán presentar un bajo
coeficiente de resistencia al paso en sentido directo del flujo, y una elevada rapidez de cierre al flujo
en sentido inverso.
Elementos de medida y regulación.
Los elementos de medida y regulación que normalmente se instalan son los siguientes:
- Medida de presión: manómetros, transductores de presión.
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- Medida de caudal y volumen consumido.
Red de fluxores
Se realizará una red independiente de fluxores. Esta red dispondrá de un depósito en la planta de
cubierta de una capacidad de 150L, que garantizará el caudal necesario para la instalación.
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ANEXO 6.2. RED DE SANEAMIENTO

PROYECTO:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL,
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

A6.2. RED DE SANEAMIENTO - MEMORIA DE SANEAMIENTO
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1. Objeto.
El Objeto del presente anexo es definir la red de saneamiento a realizar en la rehabilitación del
Palacete del Espiño para equipamiento municipal en Santiago de Compostela, para proceder a su
correcta ejecución por parte del instalador, así como servir de documento ante los organismos
afectados, para obtener la perceptiva autorización Provisional y posteriormente la Definitiva de la
instalación.
2. Alcance.
El alcance del Proyecto es la totalidad de la instalación de fontanería y saneamiento del edificio,
desde el armario de contador hasta los aparatos receptores del edificio.
3. Antecedentes.
Para llegar a la solución adoptada, se ha partido de los planos del edificio y de las exigencias del
cliente en cuanto a lo que se espera obtener de la instalación.
4. Normas y referencias.
4.1 Disposiciones legales y normas de aplicación.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes
disposiciones:
Documento Básico HS: Salubridad, del Código Técnico de la Edificación.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Reglamento de Aparatos a Presión.
Norma UNE 10.255 para tubería de acero no aleado aptos para soldeo y roscado y
Norma UNE 19.048 para tubería de acero galvanizado sin soldadura.
Norma UNE-EN 1057 para tuberías de cobre.
Norma UNE 53-294-92 para tuberías de polietileno.
Norma UNE 1452-6: 2002 para tuberías de PVC.
Norma UNE 15875-3:2004 para tuberías de polietileno reticulado.
Norma UNE 12108:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.
Norma UNE 15876-1:2004 para tuberías de polibutileno.
Norma UNE 100-152:2004 para soportes y separación en tuberías de acero y cobre.
Norma UNE EN 10.242 para uniones mediante accesorios de fundición.
O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores
Norma UNE 19-900-94 para baterías de contadores.
Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
4.2 Bibliografía.
Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía:
-

Manuales y catálogos de diversos fabricantes de material de fontanería y saneamiento.
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4.3 Programas de cálculo.
Los programas de cálculo utilizados se detallan a continuación:



DMELECT 2013 INSTALACIONES, de cálculo de instalaciones de fontanería.
Programas de cálculo específicos de instalaciones de saneamiento.

4.4 Otras referencias.
No se consideran más referencias que las anteriormente mencionadas.
5. Definiciones y abreviaturas.
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/ = Altura de presión (mca).
= Peso específico fluido.
ρ = Densidad fluido (kg/m³).
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional).
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m).
D = Diámetro de tubería (mm).
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s).
= Rugosidad absoluta tubería (mm).
Re = Número de Reynolds (adimensional).
= Viscosidad cinemática del fluido (m²/s).
n = Número de aparatos o grifos.
Nv = Número de viviendas tipo.
K(%) = Coeficiente mayoración.
= 0; Fórmula francesa.
= 1; Edificios de oficinas.
= 2; Viviendas.
= 3; Hoteles, hospitales.
= 4; Escuelas, universidades, cuarteles.
Qn = Caudal nominal del contador (l/s).
6. Requisitos de diseño.
6.1 Características del edificio.
Se trata de un palacete histórico del que se pretende su rehabilitación integral para destinarlo a
equipamiento municipal.
Se desarrolla en cuatro plantas:
PLANTA NIVEL 0: Planta en donde se encuentran la recepción del edificio, la sala polivalente para
exposiciones, dos despachos, la zona de administración, aseos masculinos, femeninos y para
minusválidos, así como una sala de reuniones. Con una superficie construida de 395 m 2.
PLANTA NIVEL 1: Planta en donde se encuentran dos dependencias para zona de oficinas, cuatro
despachos, aseos masculinos, femeninos y para minusválidos. Con una superficie construida de 395
m2.
PLANTA NIVEL 2: Planta donde se encuentran dos despachos, secretaría, locales técnicos de
instalaciones, así como una terraza exterior transitable. Con una superficie construida de 316 m 2
PLANTA NIVEL 3: Planta donde se encuentran la cubierta del edificio y una terraza exterior
transitable. Con una superficie construida de 92 m 2.
Superficie Total construida: aprox. 1.198 m 2
7. Análisis de soluciones.
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Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el análisis de todas las
opciones posibles partiendo de la premisa de cálculo de obtener la máxima seguridad en las
instalaciones a calcular, y siempre teniendo en cuenta las condiciones reglamentarias y del Cliente,
además de los condicionantes de emplazamiento de la instalación.
Los resultados obtenidos a través de este proceso de análisis se muestran desarrollados en
el apartado siguiente.
8. Resultados Red de Saneamiento
8.1
8.1.1

Procedimiento de Verificación de Sección HS 5
Apartado 3:
8.1.1.1 Condiciones de Evacuación:
Las redes de pluviales y fecales desembocan en la red de alcantarillado público.
8.1.1. 2 Configuración de los Sistemas:
Alcantarillado público: Separativo.
Red Edificio: Separativo en dos redes: Pluviales y Fecales.
8.1.1. 3 Elementos que componen la instalación.
8.1.1. 4 Cierres hidráulicos
Se han utilizarán: sifones individuales, botes sifónicos y arqueta sifónica.
8.1.1. 5 Redes de pequeña evacuación.
Las redes se han dimensionado según especificaciones indicadas en este punto. Las
tuberías y bote sifónico a utilizar son de PP insonorizado en el interior del edificio y
PVC Serie B M1 en sus tramos enterrados.

8.1.1.6 Colectores
Tal y como se ha planteado los núcleos húmedos, todo el saneamiento se ha recogido en sus
respectivas bajantes, recogiéndolas todas en colectores enterrados en planta baja.
Se dispondrán los registros adecuados en bajantes y colectores enterrados para garantizar el
cumplimiento de la normativa actual.
La recogida de aguas pluviales se realizará mediante canalones y bajantes de zinc, recogiendo
dichas bajantes mediantes colectores de PVC enterrados.
8.1.1.7 Dimensionado
La instalación se ejecutara de acuerdo con el cumplimiento de las condiciones de ejecución del
apartado 5, condiciones de los productos de construcción del apartado 6 y de las condiciones de uso
y mantenimiento del apartado 7.
4.1 Saneamiento de fecales. Red vertical y elementos de desagüe interior.
La red de evacuación de fecales y pluviales se realizará con los siguientes materiales:
 Saneamiento horizontal enterrado:
Tubería PVC
 Saneamiento Vertical:
Tubería PP insonorizado.
 Red de evacuación de condensados:
Tubería PP insonorizado.
La salida de todos los aparatos será:
C.T.E. Tabla 4.1 Uds. de descarga correspondientes a los distintos aparatos.
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Tipo de Aparato

Unidades de desagüe UD
Uso privado Uso público

Diámetro mínimo
sifón y derivación
individual ( mm )
Uso público

Lavabo
Inodoro con fluxor
Garda/Vertedero

1
8
4

40
100
100

2
10
5

Se instalarán botes sifónicos para la recogida de los desagües de los aseos, sumideros de PVC con
salida de D. 50mm en los diferentes locales técnicos.
Las tuberías se calcularán según a C.T.E. HS-5 y serán dimensionadas para un coeficiente de
llenado del 70% para los caudales de descarga descritos en la tabla 2 de la citada norma de diseño,
tomando los caudales para el sistema de instalación I. El coeficiente de frecuencia (K) se toma de 1.
Para la red horizontal de fecales la pendiente mínima será de 1% y la máxima del 3%.
Los resultados de todos estos cálculos reflejan en los planos correspondientes.
8.3 Red de saneamiento de pluviales.
Las aguas pluviales del edificio se distribuyen de la siguiente forma:
- Aguas pluviales de la cubierta: Se envía a la red de evacuación de aguas pluviales de la
parcela.
- Aguas de drenaje del edificio: A la red de pluviales, se envía también el agua resultante de
drenar partes del perímetro del edificio.
Para la recogida de aguas de pluviales de las cubiertas planas del edificio se ha proyectado la
instalación de un trazado de pendientes hasta los puntos de recogida y bajantes en el interior del
edificio, tal y como se detallan en los planos.
Se recogerán las pluviales de la cubierta del edificio, mediante sumideros instalados debajo de la losa
filtrón, que se recogerán por el techo de la planta inferior y se canalizarán a bajante que las evacuará
hasta el exterior por gravedad.
Los colectores colgados que discurran por el interior del edificio, se realizarán mediante tubería PP
insonorizado hasta alcanzar el exterior del edificio o canalizaciones enterradas.
Las bajantes terminarán en unas arquetas sumidero a pie de bajante o un registro desde donde a
través de la red horizontal enterrada se hará llegar a la red de canalización de aguas superficiales.
Las tuberías se calcularán según CTE DB-SU y serán dimensionadas para un coeficiente de llenado
del 100% con un coeficiente pluviométrico de 0.025 l/sm 2. (90 l/h m2). Zona A Isoyeta 30.
Al pie de cada bajante y en los cambios de sentido o conexiones de ramales, habrá la
correspondiente arqueta, para posibilitar el mantenimiento da la red, de las características señaladas
en la HS-5 para los distintos diámetros, y que son:
Diámetro de la tubería de salida
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm

Tamaño de la arqueta
40x40
50x50
60x60
60x70

Para la red horizontal de pluviales la pendiente mínima será de 1.5% y la máxima del 4%.
Los diámetros y trazados serán los que se describen en los correspondientes planos.
8.2.4 Conexión a la red exterior.
Las redes de fecales y pluviales separativas en el edificio, se conectan a la red general de
alcantarillado municipal, que de la misma forma es separativa.
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ANEXO 6.3. RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A6.3. RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA
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1

Objeto.

El Objeto del presente Proyecto es definir la instalación de electricidad a realizar en la
rehabilitación del Palacete del Espiño para Equipamiento Municipal
2

Alcance.

El alcance del Proyecto es la totalidad de la instalación eléctrica de Baja Tensión del edificio
indicado anteriormente, desde el cuadro general de baja tensión, hasta los receptores fijos y
tomas de alimentación.
La instalación de baja tensión se dividirá en:
o
o

Instalación de fuerza: Se realizará el cálculo y diseño de la instalación de
fuerza de todo el edificio. Tendrá como objetivo el alimentar los equipos
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.
Instalación de alumbrado: Se realizará el cálculo y diseño de la instalación de
alumbrado del edificio, dado que la instalación existente en las salas no se
adapta a los nuevos usos y no es posible su aprovechamiento. Dentro de la
instalación de alumbrado se deberán satisfacer las necesidades particulares de
los siguientes tipos de alumbrado:
 Alumbrado normal: Se dotará a todo el edificio del correspondiente
alumbrado interior que sea necesario para la correcta realización de
las actividades que en ella se realicen.
 Alumbrado de emergencia: Se hará necesario el cálculo y diseño del
alumbrado de emergencia para su instalación y que pueda entrar en
funcionamiento en el momento necesario.

Queda por tanto fuera del alcance del proyecto cualquier otro tipo de instalación.
3

Antecedentes.

Se trata de un edificio de carácter histórico del que se pretende su rehabilitación completa para
uso administrativo, incluyendo la instalación eléctrica de baja tensión de acuerdo al
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002)
4

Normas y referencias.

4.1

Disposiciones legales y normas de aplicación.

El presente Proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las
siguientes disposiciones:










Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
Reglamento de Calificación Ambiental.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CódigoTécnico de la
Edificación.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y en el transporte.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
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4.2

seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
protección individual.

en
de
de
de

Bibliografía.
Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía:
Manuales y catálogos de diversos fabricantes.

4.3

Programas de cálculo.

Los programas de cálculo utilizados se detallan a continuación:


4.4

DMCAD 2011 CIEBT, de cálculo de instalaciones interiores de Baja Tensión.
DIALUX 4.10, de cálculo de iluminación general.
Referencias.
No se consideran más referencias que las anteriormente mencionadas.

5

Definiciones y abreviaturas.
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de Proyecto.
Zt: Impedancia total en m
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c.
UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de Proyecto.

6

Requisitos de diseño.

Para el diseño de la instalación eléctrica que se presenta en este proyecto se tendrá en
cuenta una serie de datos y factores característicos, tanto del edificio del que se trata como de
la ubicación del mismo, que nos influirán de forma determinante en su elaboración.
Estos datos y factores serán las premisas de partida para la realización del proyecto así
como de la elección de las distintas soluciones adoptadas para la realización del mismo, que se
irán presentando a lo largo de los próximos apartados. Un buen análisis de las características
particulares ante las que nos encontramos dará lugar a la obtención de una solución eficaz
adecuada para resolver las necesidades que se nos presentan.
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6.1

Usos y superficies.

Se trata de un palacete histórico del que se pretende su rehabilitación integral para
destinarlo a equipamiento municipal.
Se desarrolla en cuatro plantas:
PLANTA NIVEL 0: Planta en donde se encuentran la recepción del edificio, la sala polivalente
para exposiciones, dos despachos, la zona de administración, aseos masculinos, femeninos y
para minusválidos, así como una sala de reuniones. Con una superficie construida de 395 m2.
PLANTA NIVEL 1: Planta en donde se encuentran dos dependencias para zona de oficinas,
cuatro despachos, aseos masculinos, femeninos y para minusválidos. Con una superficie
construida de 395 m2.
PLANTA NIVEL 2: Planta donde se encuentran dos despachos, secretaría, locales técnicos de
instalaciones, así como una terraza exterior transitable. Con una superficie construida de 316
m2
PLANTA NIVEL 3: Planta donde se encuentran la cubierta del edificio y una terraza exterior
transitable. Con una superficie construida de 92 m2.
Superficie Total construida: aprox. 1.198 m2
6.2
6.3

Emplazamiento y Orientación del edificio

El emplazamiento del edificio será un factor determinante a la hora de realizar su
protección contra el rayo. En este caso, el edificio es existente en ruinas del que se mantendrá
la fachada y estética exterior, procediendo a su reforma interior.
El edificio en cuestión se encuentra situado en la Finca del Espiño, perteneciente al
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, según se muestra en el correspondiente plano de
situación y emplazamiento. Asimismo, en este plano se encuentra especificada la orientación
del edificio con respecto al norte.
6.4

Suministro de energía.

El suministro de baja tensión del local se realizará desde el Centro de Transformación de
que se prevé instalar en la parcela.
La tensión de servicio deberá ser 400V, tensión de línea, y 230 V, tensión de fase.
6.5

Clasificación de los locales.

Con el fin de definir la forma en que debe ser realizada la instalación en cada zona del
edificio, a efectos del REBT, se indican a continuación los locales sujetos a prescripciones
particulares y su clasificación correspondiente.
Se trata de un edificio de pública concurrencia enmarcado dentro del ámbito de locales de
reunión y trabajo.
No dispondrá de suministro de socorro al considerarse que la ocupación no supera las 300
personas.
LOCAL

CLASIFICACIÓN

INSTRUCCIÓN

Edificio General

Local de pública concurrencia

ITC-BT-28

Local afecto a un servicio eléctrico

ITC-BT-30

Salas de cuadros
eléctricos de distribución
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6.6

Previsión de cargas.

Para estimar la potencia instalada del edificio se ha hecho un estudio pormenorizado
de todos los consumos que se podrán presentar. En el anexo de cálculo correspondiente
aparecerán justificadas cada una de las potencias previstas.
La previsión de cargas del edificio objeto del proyecto es la siguiente:
-

Potencia prevista total 60.176 kW.

Se instalará un contador en las proximidades del Centro de Transformación, de donde
partirá la Derivación Individual al Edificio.
6.7

Necesidad de iluminación.

Debido a la actividad que se realizará en el interior de la zona, la iluminación será un
punto importante en el diseño de la instalación.
A la hora de establecer nivel de iluminación mínimos, de deslumbramiento, y
rendimiento de color de cada local del edificio, se ha seguido la norma UNE 12464, sobre
Iluminación en los locales de trabajo.
En la siguiente tabla se recogen los diferentes locales, en los cuales se desempeñan
actividades distintas, con los valores que se han tomado de referencia a la hora de realizar el
cálculo de iluminación.
Em (lux)

UGR

Ra

Áreas de circulación y pasillos

100

25

80

Oficinas

500

19

80

Mostrador de recepción

300

22

80

Tipo de interior, tarea o
actividad

6.8

Observaciones
Iluminancia a nivel del suelo

Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación.

La eficiencia energética de una instalación de una zona, se determinará mediante el
valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la
siguiente expresión:
Siendo:

VEEI 
P
S
Em

P·100
S ·Em

la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W).
la superficie iluminada (m2).
la iluminancia media horizontal mantenida (lux)

Según el uso de la zona, se distinguirán dos grupos:
- Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen
o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, quedan relegado
a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la
seguridad y la eficiencia energética;
- Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el
estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes
frente a los criterios de eficiencia energética.
Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en
la tabla 2.1 del documento básico Ahorro de Energía del CTE, en su apartado HE 3.
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6.8.1

Sistemas de control y regulación.

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y
control con las siguientes condiciones:
a) 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;
b) 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 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un
lucernario, en los casos en que se cumpla lo indicado en el apartado 2.2 del documento
básico HE en su sección 3.
7

Análisis de soluciones.

Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el análisis de todas las
opciones posibles partiendo de la premisa de cálculo de obtener la máxima seguridad en las
instalaciones a calcular, y siempre teniendo en cuenta las condiciones reglamentarias y del
Cliente, además de los condicionantes de emplazamiento de la instalación.
Los resultados obtenidos a través de este proceso de análisis se muestran desarrollados en el
apartado siguiente.
8
8.1

Resultados.
Descripción general de la instalación.

Se partirá pues, del cuadro de protección y medida, que se alimentará desde el Centro
de Transformación de compañía, y que dispondrá de potencia suficiente para la instalación de
este edificio.
El cuadro general, se instalará en la zona de recepción del edificio, donde se incluirán
los cuadros de fuerza y alumbrado de nivel 0. Parten, además, las líneas que alimentan los
cuadros de fuerza y alumbrado de nivel 1 y 2, y climatización y sai en nivel 3.
Desde los cuadros secundarios de alumbrado, fuerza y sai de nivel 1 y 2 se alimentan los
receptores de alumbrado, fuerza y sai de las plantas correspondientes.
CUADRO ELÉCTRICO
C. General
CF01
CF02
CA01
CA02
C. Climatización
C. SAI
C. SAI-0
C. SAI-1
C. SAI-2

UBICACIÓN
Planta Nivel 0
Planta Nivel 1
Planta Nivel 2
Planta Nivel 1
Planta Nivel 2
Planta Nivel 2
Planta Nivel 2
Planta Nivel 0
Planta Nivel 1
Planta Nivel 2

Se prevé una instalación de servicio de alimentación ininterrumpida (SAI) en el nivel 3,
para alimentar desde el cuadro general de SAI, los cuadros secundarios diseñados a tal efecto,
aunque en esta fase de ejecución no se contempla la instalación de un SAI y el cuadro general
de SAI se alimentará desde el cuadro eléctrico general.
Se realiza una nueva instalación de alumbrado mediante luminarias tipo led a
excepción de los locales técnicos, con los modelos representados en los planos.
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En la sala polivalente, se dispone de dos carriles trifásicos para previsión de conexión
de cargas.
De igual forma, se plantea la iluminación de emergencia, realizando la señalización de
las puertas de salida y recorridos de evacuación.
8.2

Distribución eléctrica.

La instalación eléctrica del local, partirá del correspondiente cuadro general de baja
tensión situado en la recepción. Desde aquí, se realizará la alimentación de cada uno de los
servicios de fuerza y alumbrado del edificio.
8.3

Sistema de instalación

Una vez analizados los sistemas de instalación posibles, se ha optado por utilizar los
siguientes.






8.4

Conductores aislados en tubos empotrados en pared. Este sistema será el empleado
en las zonas en las que los conductores no puedan transcurrir en huecos de la
construcción y se desee preservar la estética del local. Este sistema de instalación será
el empleado en cada una de las estancias para llegar a las tomas instaladas en pared.
Conductores aislados en tubos en montaje superficial en pared. Este sistema será el
empleado para la realización de la instalación que transcurre por falsos techos y
huecos de la construcción y por los locales con las instalaciones vistas, como puede
ser la zona de instalaciones.
Conductores sobre bandeja no perforada: Este sistema será empleado para la
realización de la instalación que transcurre por falsos techos y patinillos, según se
refleja en planos, para distribuir las líneas de alimentación a cuadros secundarios, y
líneas de alimentación a receptores de fuerza y sai de puestos de trabajo.
Instalación de fuerza.

La instalación se dotará de sus correspondientes líneas de fuerza (El método seguido
para el cálculo de la instalación de fuerza, así como los resultados obtenidos para el cálculo de
las secciones necesarias de los conductores, se pueden consultar en el anexo
correspondiente) para la alimentación de los diversos consumos de los que se dispone, así
como para la alimentación de las tomas de corriente que serán necesarias a lo largo de las
distintas dependencias.
Una vez aguas abajo del cuadro general la instalación se realizará con cables de cobre de
tensión asignada 0.6/1kV RZ1-K(AS) en los tramos de instalación que alimentan a los cuadros
secundarios y que transcurren por bandejas, y 450/750V ES07Z1-K(AS) para la conexión final
de tomas y receptores.
Se plantean puestos de trabajo compuestos por dos tomas de fuerza y dos tomas de
sai. Todos ellos se encuentran definidos en el plano correspondiente de planta. Estos puestos
de trabajo se instalarán empotrados en pared o suelo.
8.5

Instalación de Alumbrado.

La instalación de alumbrado se realizará mediante cable y 450/750V ES07Z1-K(AS) para
la conexión final de receptores, instalado bajo tubo flexible o rígido y bajo el carril de soporte de
luminarias.

8.5.1

Alumbrado normal.

Para una buena visibilidad se requiere una buena iluminación. En interiores donde se
realiza un trabajo, la función principal de la iluminación es facilitar el confort de las tareas
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visuales allí realizadas. Sin embargo en áreas de circulación y lugares de descanso, el criterio
de la capacidad visual no es tan importante; lo importante es el criterio de agrado y confort
visual. La satisfacción visual está afectada por el ambiente luminoso y por las preferencias
individuales de cada individuo.
8.5.1.1

Lámparas y luminarias utilizadas

En el presente proyecto se han utilizado únicamente luminarias tipo led a excepción de los
apliques de pared de escaleras y luminarias de salas técnicas de instalaciones de nivel 3,
siendo fluorescentes.
Las lámparas tipo led, tienen unas posibilidades de aplicación muy variadas, disponiendo
como principales características, de una elevada duración de vida útil y su bajo consumo.
Las lámparas fluorescentes llevarán una reactancia electrónica, necesaria para el
funcionamiento de la lámpara limitando la corriente al valor requerido con arranque instantáneo
y reducción del factor de potencia.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie
UNE-EN 60598.
Se ha previsto la instalación de diferentes luminarias y lámparas en función de las
exigencias visuales de cada local o zona y las características de cada local, reflejadas en
planos de proyecto.
8.5.1.2

Gestión de la iluminación.

La iluminación de la totalidad de las zonas de circulaciones, escaleras, terrazas y
alumbrado exterior, se activarán desde la recepción mediante un cuadro de encendidos
previsto a tal efecto, con rotulación y señalización luminosa.
En las zonas de aseos y escaleras, la iluminación se activará mediante interruptores
volumétricos.
En las demás estancias, se dispondrán de interruptores de accionamiento manual.
8.5.1.3

Cumplimiento de la sección HE-3 del CTE.

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez, energéticamente eficaces. Se instala un sistema de
regulación, en función del aporte de luz exterior, en la primera línea de luminarias que están a
una distancia de 3 metros desde las ventanas que dan al exterior.
Se consideran las exigencias mínimas a cumplir lo dispuesto en las siguientes
normativas:
- UNE 12464-I de iluminación de los lugares de trabajo en interiores.
- Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales.
La justificación de este apartado, queda completada con los datos que se adjuntan en
el estudio de Justificación del Cumplimento de los Valores de Eficiencia Energética de la
instalación de Alumbrado.
Para la aplicación de la sección HE3 debe seguirse la secuencia de verificaciones
que se expone a continuación:
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona,
constatando que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1
de la sección HE3.
b) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo
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dispuesto en el apartado 5 de la sección HE 3.
Como justificación de este apartado, se adjuntan los cálculos de distintos espacios en
el apartado “Cálculos” y la tabla que recoge los valores siguientes:
- Índice del local K utilizado en el cálculo
- El número de puntos considerado en el proyecto
- El factor de mantenimiento Fm previsto
- La iluminancia media horizontal mantenida Em obtenida
- El índice de deslumbramiento unificado UGR alcanzado
- Los índices de rendimiento de color Ra de las lámparas
- El valor límite de eficiencia energética de la instalación VLEEI
- El valor de eficiencia energética de la instalación VEEI resultante
- Las potencias de los conjuntos: lámparas más equipo auxiliar
Los valores de eficiencia energética límite se han tenido en cuenta según la tabla 2.1
del HE3 en función del uso de cada zona dentro de cada uno de los dos grupos dependiendo
de si la imagen que se quiere transmitir al usuario con la iluminación es preponderante frente a
los criterios de eficiencia energética o no.
- Zonas de no representación. Se han considerado dentro de este grupo las zonas
administrativas, los espacios de almacenes, salas técnicas y espacios de circulación de uso
interno.
- Zonas de representación. Dentro de este grupo se han considerado los espacios de
acceso al edificio así el vestíbulo principal y salas de gimnasia. Toda zona dispondrá, al menos,
de un sistema de encendido y apagado manual, o de un sistema de control, no habrá sistemas
de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.
Las zonas de uso esporádico, como es el caso de los aseos, dispondrán de un control
de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o de temporización.
A continuación se adjuntan tablas resumen, en las que se especifican los valores de los
parámetros que exige el código técnico para el cumplimiento de esta sección.
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LOCAL

Circulaciones

GRUPO Y ZONA
DE ACTIVIDAD

USO
PTOS
CONSIDERADO

Recepción

Sala polivalente

Sala Reuniones
Nivel 1

Adm inistración

Sala Reuniones
Nivel 0

Oficinas 2
Nivel 1

Despacho

Oficinas 1
Nivel 1

Grupo 1 Zonas Comunes Grupo 1 Administrativo en
Grupo 2 Bibliotecas,
Grupo 1 Administrativo Grupo 2 Administrativo Grupo 1 Administrativo Grupo 1 Administrativo Grupo 1 Administrativo Grupo 1 Administrativo
general
museos y galerías de arte
en general
en general
en general
en general
en general
en general

Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

No Esporádico

32x32

128x32

128x128

128x64

64x32

64x64

128x64

128x64

32x32

ALTURA (m)

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

3,3

2,7

2,7

2,7

SUP. (m2)

12

19,9

73,55

50,29

26,08

51,07

73,55

11,89

13,87

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

0,5/0,7/0,2

Luminaria LED
Empotrada

LED 1x51W + LED
1x16W

Aplique 42W+Led
Lineal 45,3W

Luminaria LED
Empotrada

Luminaria LED
Empotrada

Luminaria LED
Empotrada

Led 1x45,3W

Led 1x51W + LED
1x16W

TC-42W / Led 45,3W

Led 1x51W

Led 1x51W

Led 1x52W

REFLECT.
PARED/TECHO/SU
ELO.
LUMINARIA
UTILIZADA

LÁMPARA
UTILIZADA

Luminaria LED Empotrada Luminaria LED Empotrada Luminaria LED Empotrada

Led 1x16W

Led 1x32W

Led 1x23W

Fm

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Em según UNE
12464. (lux)

100

300

500

500

500

500

500

500

500

Em (lux)

244

383

311

263

496

286

501

420

364

POT. UNIT.
LÁMPARA+
EQUIPO (w )

16W

32W

23W

45,3W

51/16W

42/45,3W

51W

51W

52W

UGR Lim.
UGR.
Ra Lim.
Ra.

28

22

19

19

19

19

19

19

19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

UGR<19

40

80

80

80

80

80

80

80

80

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

Ra>90

VEEI Lim.

4,5

3,5

6

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

VEEI.

2,66

1,68

1,51

2,9

1,82

3,75

1,66

2,04

2,06

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

No Necesario

SIST. CONTROL
CASO DE
UBICACIÓN
SIST.
REGULACIÓN

8.5.2

Alumbrado de emergencia.

Se instalará alumbrado de emergencia de acuerdo al documento básico Seguridad de
Utilización (SUA4) del código técnico de la edificación y al reglamento de baja tensión ITC-BT
28.
Las luminarias están homologadas, entre otros, conforme a las nomas constructivas
EN60598-1 mientras que los kits de emergencia se homologan conforme a IEC 60924 y son
aptos para cumplir con la norma de construcción EN 60598-2-22 relativa a las luminarias de
emergencia cuando se utilizan en estas.
Las luminarias correspondientes a los recorridos de evacuación y de señalización de
los puntos de socorro, BIES y salidas, están empotradas en los falsos techos o en el plano de
pared y son bloques autónomos con sus lámparas definidas con calidad 830 y permanecerán
apagadas en su estado de reposo independientemente de su ubicación. Un led testigo de color
verde se encarga de advertir de su estado. Estos equipos están homologados conforme a una
serie de normas que van desde la general de construcción EN 60598-2-2 hasta las particulares
del mercado español UNE 20-392-93 ya que incorporan lámparas fluorescentes.
En este caso el alumbrado de emergencia estará compuesto por alumbrado de
seguridad únicamente, ya que debido al uso de la zona no será necesario instalar alumbrado
de reemplazamiento.
La instalación del alumbrado de emergencia se hará en las siguientes zonas:







En los recorridos generales de evacuación.
En los aseos generales de cada planta
En los locales que albergan equipos generales de las instalaciones de protección.
En las salidas de emergencia.
En los cambios de dirección de la ruta de evacuación.
En toda la intersección de pasillos con las rutas de evacuación
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Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios
En los cuadros de distribución de las instalaciones de alumbrado de las zonas
indicadas anteriormente.

Los equipos instalados en los lugares listados anteriormente, estarán empotrados o en
superficie en función del local. En los planos correspondientes se especifica la ubicación y
potencia de cada aparato de emergencia.
8.6

Suministro complementario.

Debido a que la previsión de ocupación es inferior a 300 personas, no es
necesaria la instalación de un suministro complementario.
8.7

Instalación de Servicio de Alimentación Ininterrumpida.

En nivel 3 se prevé un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 20 kVA 6
minutos, para dar servicio durante un corte de corriente a las tomas previstas en los puestos de
trabajo. La potencia, tipo y situación se describe en planos y presupuesto de proyecto.
8.8

Equilibrado de fases.

Para conseguir un diseño eficiente de la pues el suministro de socorro actualmente
existen te, se procurará que esta quede repartida de forma equilibrada entre sus fases o
conductores polares.
La carga de los conductores que forman parte de la instalación queda repartida como se
indica en los esquemas unifilares y planos de planta correspondientes.
8.9

Compensación de Energía Reactiva.

No se prevé la instalación de equipos de compensación de energía reactiva, al tratarse de
una instalación con muy poca carga inductiva.
8.10 Instalación de Puesta a Tierra.
8.10.1 Instalación.
Se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente sistema: Instalando
en el fondo de las zanjas de cimentación del edificio, y antes de empezar ésta, un cable rígido
de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo
cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse
electrodos, verticalmente hincados en el terreno, cuando se prevea la necesidad de disminuir la
resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de
construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos
que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor
extensión posible. En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá
realizar también situando en patios de luces o en jardines particulares del edificio, uno o varios
electrodos de características adecuadas.
Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura
metálica del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón
armado, un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por
zapata. Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura
aluminotérmica o autógena.
Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto
de puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo
con lo indicado a continuación.
Tipo
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Protegido contra la corrosión
No protegido contra la corrosión

Igual a conductores protección
apdo. 6.4.7.1
25 mm² Cu
50 mm² Hierro

16 mm² Cu
16 mm² Acero Galvanizado
25 mm² Cu
50 mm² Hierro

En cualquier caso la sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de
protección.
8.10.2 Elementos a conectar a tierra.
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la
zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su
clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan.
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de
gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión.
8.10.3 Puntos de puesta a tierra.
Los puntos de puesta a tierra se situarán:
a)
b)
c)
d)

En el local o lugar de la centralización de contadores.
En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas.
En el punto de ubicación de la caja general de protección.
En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a
servicios generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones
de instalación, deban ponerse a tierra.

8.11 Instalación Solar Fotovoltaica. Justificación de la sección HE5 del CTE
En el edificio objeto de este proyecto, no es obligatoria la instalación de paneles solares
fotovoltaicos, ya que su superficie es inferior a 4.000 m 2 construidos, según la tabla 1.1 de la
sección HE 5 del CTE. No obstante para conseguir un optimo resultado energético, que mejore
el ahorro de energía eléctrica en la instalación se proyectan paneles fotovoltaicos los cuales se
situarán en la cubierta Sur del edificio.
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
Se propone la instalación de una instalación solar fotovoltaica con una producción de 1.9 kWp
para autoconsumo en el edificio, lo que permitirá un ahorro de energía eléctrica en la
instalación.
La instalación constará de 8 paneles fotovoltaico de 240 Wp constituidos por 60 células cada
uno, las dimensiones de estos serán de 165x99 cm. Irán instalados sobre la cubierta orientada
hacia el sur, con una inclinación de 25°.
Se instalará también un inversor de conexión especialmente diseñado para el autoconsumo
solar de 2500W y un contacdor unidireccional, junto con contactor que evite el vertido de
excedentes a la red eléctrica.
Además para la instalación se necesitará cable solar, seccionadores y descargadores DC,
fusibles y su correspondiente caja de protección. Por último se instala una placa base
multiperforada blanca, para la fijación a pared, donde tendremos todos los componentes
integrados.
Caracteristicas de los paneles solares fotovoltaicos:
 Potencia panel fotovoltaico: 240Wp (x8), 60 células
 Rango de potencia de campo FV: 2.8-3.3 kWp
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Rango de tensión DC: 125-550V
Corriente máxima DC: 17A
Número de entradas DC: 3
MPPT: 1










Potencia nominal AC: 2,7 Kw.
Corriente máxima AC: 13 A.
Tensión nominal AC: 230/240 V.
Frecuencia nominal AC: 50/60 Hz.
Eficiencia máxima: 96,6 %
Euroeficiencia: 95 %.
Refrigeración por aire: 30 m3/h.
Consumo nocturno: 0 W.

Producción y posibilidades de ahorro

PRODUCCIÓN ANUAL MEDIA KIT ENERGÍA SOLAR (KW).
ZONA I
ZONA II
ZONA III
2.304 Kws.
2.803,2 Kws. 3.085,44 Kws.
KIT ENERGIA
SOLAR 1920 Wp

ZONA IV
3.367,68 Kws.

ZONA V
3.744 Kws.

La producción está calculada según datos meteorológicos de referencia, considerando una
inclinación y orientación óptimas.
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AHORRO POTENCIAL ANUAL (0, 17€ por Kw/h) .
ZONA I
ZONA II
ZONA III
391,68 €
476,55 €
524.53 €
KIT
ENERGIA
SOLAR 1920
Wp

ZONA IV
572,51 €.

ZONA V
636,48€.

El ahorro estimado contempla un precio medio del Kw de 0.17 € (no se tiene en cuenta el
ahorro en IVA, ahorro en impuesto eléctrico, ahorro en término de potencia, el aumento anual
del precio de la energía, etc). No se tiene en cuenta para el cálculo del ahorro el coste del
futuro impuesto sobre la producción eléctrica.
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ANEXO 6.4. RED DE TELECOMUNICACIONES

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A6.4. RED DE TELECOMUNICACIONES
MEMORIA DE VOZ - DATOS.
1

Objeto.

2

Alcance.

3

Antecedentes.

4

Normas y referencias.
4.1
Disposiciones legales y normas de aplicación.
4.2
Bibliografía.
4.3
Plan de gestión de calidad aplicado durante la redacción del Proyecto.
4.4
Otras referencias.

5
6

Definiciones y abreviaturas.
Cableado Estructurado Voz y Datos.
6.1
Características del edificio.
6.2
Definición de la instalación.
6.3
Canalizado.
6.4
Normas eléctricas y de tierras.
6.5
Normas de cableado.

7

Televisión.
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1

Objeto.

El Objeto del presente Proyecto es definir la instalación de telecomunicaciones y cableado
estructurado de Voz y datos a realizar en la rehabilitación del Palacete del Espiño en Santiago
de Compostela, para proceder a su correcta ejecución por parte del instalador.
2

Alcance.

El alcance del Proyecto es la totalidad de la instalación de televisión y cableado estructurado
de voz y datos del local.
3

Antecedentes.

Para llegar a la solución adoptada, se ha partido de los planos y de las exigencias del cliente
en cuanto a lo que se espera obtener de la instalación.
4

Normas y referencias.
4.1 Disposiciones legales y normas de aplicación.

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las
siguientes disposiciones:














-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Normas tecnológicas de la Edificación (NTE), Instalaciones Audiovisuales. Megafonía
(IAM), según Decreto 3565/1972 y Orden Ministerial del 28 de junio de 1977 publicada
en el B.O.E. de fecha 20 de Agosto de 1977.
Estándares en Cableados de comunicaciones para edificios Comerciales de EIA/TIA568-9 (Asociación de Industrias Electrónicas).
Especificaciones para cables de par trenzado (UTP) TSB-36 (Boletín de Sistemas
Técnicos).
Normas de Interconexión definidas por ISO/IEC JTCI/SC25 11801.
Los equipos instalados de radiocomunicación no podrán perturbar radioeléctricamente
a otros del entorno, para lo que deberán cumplir la norma UNE 20-506-93 y UNE 20506/2M/97.
Ley 11/1998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, publicada en el B.O.E de
fecha 25 de Abril de 1998.
Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación publicado en el B.O.E. de
fecha 28 de febrero de 1998.
Real Decreto 2169/1998, de 9 de Octubre por el que se aprueba el Plan Técnico
Nacional de la Televisión Digital Terrenal, publicado en el B.O.E. de fecha 16 de
octubre de 1999.
Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al
servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público
y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la
explotación de lar redes de telecomunicaciones, publicado en el B.O.E. de fecha 5 de
septiembre de 1999.
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, B.O.E. nº 186 de fecha 4 de agosto
de 1992.
Reglamento de Seguridad Privada según Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre,
B.O.E. nº 8 de fecha 10 de enero de 1995.
Normas específicas dictadas por la Consejería de Industria del gobierno autónomo de
Galicia.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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-

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas
seguridad y salud en las obras.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
protección individual.

-

de
de
en
de
de
de

4.2 Bibliografía.
Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía:


Manuales y catálogos de diversos fabricantes.

4.3 Plan de gestión de calidad aplicado durante la redacción del Proyecto.
En el momento de la redacción de este Proyecto se está poniendo en marcha un plan de
gestión de calidad bajo ISO 9.000.
4.4 Otras referencias.
No se consideran más referencias que las anteriormente mencionadas.
5

Definiciones y abreviaturas.
f(ck) = resistencia característica.
f(yk) = límite elástico de proyecto.
UTP = Par trenzado no apantallado.
FDDI = Soporte de comunicaciones de datos a alta velocidad.
s = índice de desarrollo de llamas.
h = índice de longitud máxima de la llama.
c = índice de combustibilidad.
i = índice de inflamabilidad.
FB = fibras ópticas.
MP = cable de pares.

6

Requisitos de diseño.
6.1 Características del edificio.

Se trata de un palacete histórico del que se pretende su rehabilitación integral para
destinarlo a equipamiento municipal.
Se desarrolla en cuatro plantas:
PLANTA NIVEL 0: Planta en donde se encuentran la recepción del edificio, la sala polivalente
para exposiciones, dos despachos, la zona de administración, aseos masculinos, femeninos y
para minusválidos, así como una sala de reuniones. Con una superficie construida de 395 m 2.
PLANTA NIVEL 1: Planta en donde se encuentran dos dependencias para zona de oficinas,
cuatro despachos, aseos masculinos, femeninos y para minusválidos. Con una superficie
construida de 395 m 2.
PLANTA NIVEL 2: Planta donde se encuentran dos despachos, secretaría, locales técnicos de
instalaciones, así como una terraza exterior transitable. Con una superficie construida de 316
m2
PLANTA NIVEL 3: Planta donde se encuentran la cubierta del edificio y una terraza exterior
transitable. Con una superficie construida de 92 m 2.
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Superficie Total construida: aprox. 1.198 m 2
6.2 Definición de la instalación.
En el diseño de la instalación se ha mantenido los criterios de la propiedad y se ha
contemplado aquellos materiales necesarios para realizar una instalación flexible, modular y
que pueda adaptarse de manera poco costosa al crecimiento, tanto en número de puntos como
en número de protocolos de comunicaciones que se utilicen. Todos los materiales propuestos
cumplen los estándares internacionales y tienen sus correspondientes certificados de garantía
y conectividad.
También se ha tenido en cuenta que el cableado es la columna principal de cualquier
proyecto de comunicaciones. Hoy en día, las redes de comunicaciones son muy complejas por
lo que es necesario llegar a un compromiso de integración, tal y como ocurre con el modelo de
cableado estructurado.
El sistema de cableado propuesto es compatible con todas las aplicaciones y normas
de conexión más usadas actualmente, manteniendo una relación razonable entre coste y
prestaciones.
Se describe también el modelo de cableado estructurado y se realiza una visión
general acerca de los materiales más utilizados tanto en cableado interior como exterior de
edificios.
Se describen las normas de instalación que deben de regir la manipulación de los
materiales descritos anteriormente. Se aborda el problema de la seguridad del canalizado en
los edificios, normas contra el fuego, normas de instalación de redes de tierra y eléctricas,
normas de instalación del cableado horizontal y vertical, etc...
Una vez que se realiza la instalación completa de los materiales que forman el presente
proyecto, deben efectuarse las correspondientes medidas de calidad, que reflejen tanto la
calidad de los materiales empleados como su correcta instalación.
Se muestra también la filosofía general que debe de seguir todo plan de identificación,
indicando como debe rotularse el cableado horizontal, vertical, las rosetas, los paneles de
administración.
6.3 Canalizado.
6.3.1

Canalizado interior

El presente capítulo trata de dar una visión general de las diferentes posibilidades que
se le ofrecen a la dirección de obra al plantearse el problema de las canalizaciones interiores
para conducción del cableado de este tipo de instalaciones.
Es necesario abordar el problema de las canalizaciones interiores con sumo cuidado, ya que
son muchos los ejemplos en los que poco tiempo después de la construcción es necesaria la
instalación de canaletas a la vista para dar servicio.
Se debe tratar, por tanto, de instalar una solución de canalización que satisfaga durante el
mayor período de tiempo posible todas las necesidades que puedan surgir en el entorno del
edificio.
La primera opción que detallamos es la más habitual y, posiblemente, la más económica. Se
trata de la apertura de rozas en las paredes con cajas empotradas y por falsos techos.
6.3.1.1

Canalización interior por rozas y bandejas.

La más popular de las canalizaciones interiores y de muy fácil realización es la apertura de
rozas durante la obra en las paredes o tabiques. En el interior de la roza se acomoda tubo de
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plástico corrugado reforzado de 25 mm de diámetro por el que irán los cables de
comunicaciones (TV/Voz/Datos).
Siguiendo las pautas de los modernos sistemas de cableado inteligente de edificios, se concibe
el cableado interior horizontal con topología en estrella, o lo que es lo mismo, un único cable a
cada toma. Esta característica es muy importante, pues obliga a la realización de diferentes
rozas para el cableado de comunicaciones y para el cableado de alimentación eléctrica. La
separación entre estas rozas debe de ser de al menos 30 cm.
El grueso de los cables de cada planta se distribuye por bandeja plástico en falso techo,
utilizando tubo corrugado para la alimentación de puestos de trabajo.
6.3.1.2

Normas generales.

Dada la extraordinaria variedad de situaciones que pueden presentarse, tanto por la
versatilidad de las necesidades para cada caso (distintos tipos de urbanizaciones) como por el
propio ámbito en que se desarrollan (distribución de la red de comunicaciones) no es posible
sino establecer unas normas generales, constituidas por la tipificación de canalizaciones y
arquetas, indicando las prestaciones de cada una de ellas.
6.3.2 Cableado interior.
6.3.2.1 Descripción del cableado estructurado.
El cableado representa la columna vertebral de cualquier complejo del edificio.
6.3.2.2 Modelo de distribución.
El cableado a realizar se divide en tres subsistemas:
 Subsistema de puesto de trabajo.
 Subsistema horizontal.
 Subsistema de administración.
6.3.2.2.1 Subsistema de puesto de trabajo.
Formado por todos aquellos elementos de conexionado como rosetas, adaptadores,
conectores, cables de conexión, etc., que permiten conectar el equipo informático y el
telefónico al cableado horizontal.
Este subsistema está formado por puestos de trabajo, que estarán constituidos por cajas de 6
módulos con dos tomas de corriente schuko de 16A +TT de color blanco, dos tomas de
corriente schuko de 16A +TT de color rojo y cuatro tomas RJ-45. Dichos puntos de trabajo
estarán empotrados en pared en su mayoría, salvo en zonas donde es necesario empotrarlos
en suelo dado la distribución de mobiliario.
La ubicación de puestos de trabajo se realizará según planos.
6.3.2.2.2 Subsistema horizontal.
Es el cableado que interconecta los puestos de trabajo con el rack principal y único
situado en la planta bajocubierta.
A continuación se describe la opción a utilizar para implementar este subsistema:
 Par trenzado (UTP)
El par trenzado se define como un cable con pantalla cuyos hilos siguen una estructura
de pares trenzados. Este cable se utilizará para datos y para telefonía.
La canalización del las líneas de voz y datos discurrirán bajo bandeja plástica, por el
techo del local hasta alcanzar el rack de distribución.
6.3.2.2.3 Subsistema de administración.
Está constituido por el rack principal de Datos/Voz, desde donde partirá las líneas hasta
los puntos de conexión.
Las líneas para las tomas del edificio partirán del rack principal instalado en la entrada, en
planta de bajocubierta. En este armario se alojan los paneles de distribución donde se termina
el cableado horizontal así como el cableado vertical, permitiendo de este modo la asignación
de tomas con la ayuda de puentes y patch cords.
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Se instalará un armario de pared de dimensiones 600x600x400 mm, con paneles laterales,
puerta con cristal tintado templado de 5 mm, con cerruda con llave, puerta trasera en acero,
paneles 24 conexiones RJ45 Cat. 6 UTP, latiguillos de laso RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP, pasahilos
horizontales y verticales, tapas ciegas, pasacables, portaetiquetas y elementos auxiliares para
un correcto montaje del sistema.
El cableado horizontal de voz, una vez en el armario de Voz, es terminado en paneles de
distribución que disponen de tomas dobles RJ45.
El cableado horizontal procedente de las tomas de datos es terminado en paneles de
distribución de datos que disponen de tomas dobles RJ 45.
Las características técnicas que presentan estos paneles, como respuesta a distintas
frecuencias son las siguientes:
Medidas eléctricas
FRECUENCIA (MHz)
1
4
10
16
20
31.25
62.5
100

NEXT (dB)
65
55
50
47
45
42
40
35

6.3.2.3 Características del cableado estructurado.
Esta manera de estructurar el cableado se caracteriza por su modularidad, flexibilidad,
homogeneidad, estandarización y facilidad de gestión.

















6.3.2.3.1 Modularidad.
Estructuración del cableado dividiendo cada área del edificio en subsistemas.
Aislamiento de los fallos de la red con gran facilidad.
Adaptación a ampliación y resignaciones de puntos.
6.3.2.3.2 Flexibilidad.
Posibilidad de integrar en una misma red servicios de vídeo, voz y datos
(multimedia)
Soporte de comunicaciones de datos a alta velocidad (FDDI sobre par trenzado).
Facilidad de crecimiento y adaptación a nuevos servicios.
Facilidad para reasignaciones y ampliaciones.
Posibilidad de conexión de teléfonos, ordenadores, centralita PBAX y otros
dispositivos de comunicación con el mismo conjunto de componentes.
6.3.2.3.3 Estandarización.
Utilización del mismo tipo de terminación (110 C) para la conexión del cableado
para cualquier tipo de servicio.
Uso de conectores RJ-45 en todos los módulos de conexionado, reduciendo de
este modo la diversidad de accesorios necesarios.
Ubicación de todos los módulos de conexionado en rack 19”, lo que refleja en una
mejor organización.
Racionalización y normalización de conectores y cables.
Posibilidad de integrar cualquier tipo de red sobre el mismo cableado.
Utilización de los módulos de conexionado de categoría 5 según normativa EIA/TIA
568/TSB40. Esto permite servir de soporte a comunicaciones de datos a alta
velocidad (100 Mbps).
Preparado para incorporar servicios RDSI.
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6.3.2.3.4 Facilidad de gestión.
Diferenciación por colores de los módulos de conexionado, lo que permite una
mayor rapidez en la realización de un cambio en la red.
Utilización de herramientas informáticas para la identificación y organización de la
instalación.

6.3.3 Normas de instalación.
6.3.3.1 Normas de seguridad del canalizado.
La gran sensibilidad actual por la seguridad contra incendios en los edificios, para preservar a
personas y bienes, ha obligado a los distintos países a desarrollar una reglamentación
específica que prevenga los riesgos y minimice los daños que de ellos se deriven.
Un análisis objetivo de la realidad constata que en un edificio se encuentran, en suficiente
cantidad, todos los elementos necesarios para el inicio y desarrollo del incendio:
 Materiales combustibles e inflamables (mobiliario, archivos...).
 Oxígeno.
 Aportación del calor (instalaciones, actividades...).
El incendio genera calor, llamas, carencia de oxígeno, humos, pánico,... en cantidades
difícilmente controlables.
6.4 Normas eléctricas y de tierras.
En los edificios debe haber dos tipos de puesta a tierra: tierra de señal (o tierra funcional) y
tierra de seguridad (o tierra de protección). Estos dos sistemas tienen que estar conectados en
un único lugar, siendo los edificios el punto de tierra principal. Para evitar "bucles de tierra" que
pueden producir interferencias es necesaria una estructura de árbol/estrella.
Todos los componentes del sistema de cableado estructurado tales como armarios, cajas de
distribución, repartidores, cuadros, plantas de datos, etc., tienen que ponerse a la tierra de
señal del edificio.
Los cables de telecomunicaciones para exteriores necesitan protectores de sobretensiones. La
puesta a tierra en este caso es la tierra de seguridad.
La puesta a tierra de los equipos de la PABX debe hacerse de acuerdo con las
recomendaciones de los proveedores. Normalmente estos tipos de equipos se conectan a la
tierra de señal del edificio. Los componentes activos tales como HUB's, AU's (MAU's),
terminales, PC's, servidores, impresoras, etc., tienen la tierra del chasis en la conexión de
alimentación. Esta conexión es parte normalmente de la tierra de seguridad del edificio. Con el
fin de evitar bucles de tierra, que posiblemente lleven interferencias EMI, es preferible para los
equipos de datos un circuito de alimentación independiente. La fuente de alimentación de los
equipos de datos debe conectarse a fusibles (o preferentemente disyuntores) separados, para
protegerlos de las interferencias eléctricas producidas por otros equipos.
Las canaletas de cables, así como conductos, elevadores... que sean de metal deben ponerse
a tierra con "contactos de tierra" cada metro. Si los cables de comunicación y alimentación se
colocan en las mismas canaletas, debe respetarse una distancia mínima de 50 mm entre los
dos tipos de cable. Si no es posible respetar esa distancia, debe colocarse un divisor no
conductor entre ambos tipos de cable.
La dimensión del cable de tierra de señal debe definirse de acuerdo al tamaño de la instalación.
Las dimensiones recomendadas son 4 mm y 16 mm. La dimensión se marcará en los planos.
También debe definirse el color del cable de tierra de señal, puesto que para facilitar el
reconocimiento no se debe utilizar el mismo color que para la tierra de seguridad.
La dimensión del cable de tierra de seguridad está dada en función de las regulaciones locales.
Generalmente se utiliza un hilo de puesta a tierra de 16 mm como mínimo para tener suficiente
tensión mecánica. El color empleado para este cable es amarillo/verde.
Para armarios, bastidores, cajas de distribución de fibra óptica y otros componentes que haya
que conectar a tierra, debe preverse un cable de tierra y conectarse con una estructura de
estrella/árbol típica.
La tierra de señal de los edificios se distribuye desde el punto de tierra principal del edificio (un
cable de tierra va a un punto de distribución del armario de cableado o repartidor). Este punto
de distribución de tierra puede ser una barra de tierra de Cu.
A partir de este punto de distribución de tierra central, un cable de tierra individual e
ininterrumpida llega a los puntos de tierra de los distribuidores de planta y edificio o cajas de
distribución. Cada componente (panel de interconexión, caja de distribución, etc.) se conecta
individualmente a la toma de tierra.
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Para la puesta a tierra de los componentes de descarga se debe instalar un cable de tierra
separado a la tierra de seguridad para evitar la conexión de otros componentes tales como
armarios, cajas de distribución, etc. En este caso la dimensión del cable de tierra ha de ser de
16 mm.
6.5 Normas de cableado.
6.5.1 Tendido del cableado horizontal.
Cualquier sistema de cableado, independientemente del estudio y planificación de su diseño o
de la calidad de los componentes, funcionará adecuadamente y cubrirá todas las expectativas
si se instala correctamente. Por ello, si bien un diseño claro y bien pensado es esencial, la
instalación correcta tiene por lo menos la misma importancia. Especialmente cuando el sistema
de cableado tiene que soportar las velocidades de transmisión de datos cada vez más rápidas
de las tecnologías actuales, e incluso estar preparado para la próxima generación.
El cableado horizontal incluye la instalación de rosetas de usuario, tirar cable en canaletas,
organizar los cables y montar componentes y cables en los distribuidores de planta.
6.5.2 Numeración y etiquetado.
1. El plan de cableado necesita un esquema de numeración y etiquetado que no
cambie con el tiempo y sea independiente de los dispositivos que se conecten.
2. Los cables se etiquetarán en cada extremo para indicar el punto de terminación de
destino. Los puntos de terminación son las rosetas de usuario. La numeración de
dichas rosetas se basa en los números de planta y área de trabajo. Ver planos
3. Los números de planta y rosetas de usuario son los números básicos para los cables
horizontales. Se debe asignar un único número a cada cable y registrarlo en su etiqueta
correspondiente. Ver planos
4. Como mínimo, las etiquetas correctas se pondrán en los cables en cada extremo del
mismo y en cada punto de terminación.
5. Deben mantenerse los siguientes registros:
- Un plan de cables para cada distribuidor indicando el número de cable, su
origen y destino, su tipo y su uso actual. Este plan se clasificará tanto por el
número de cable como por el destino.
- Un plan de cables maestro con los mismos requisitos que el anterior.
- Un juego completo de planos de cableado del edificio.
- Una lista de órdenes de trabajo con todos los detalles sobre traslados y
modificaciones.
Todos los productos del concepto se marcan para su fácil localización e identificación. El
sistema de marcado se basa en la numeración de plantas y rosetas marcadas en el plano de la
planta (no depende de los números de las oficinas).
6.5.3 Ubicación de armarios y cajas de distribución
1. Los armarios y cajas de distribución no deben instalarse cerca de instalaciones
eléctricas de alta potencia (transformadores, ascensores, generadores...).
2. Los armarios deben estar ubicados centralmente en el área a la que van a servir. Los
armarios de telecomunicaciones deben estar situados lo más cerca posible del acceso
vertical (cableado vertical).
3. Se deben respetar las distancias máximas entre los bastidores del equipo y las
rosetas, que está limitada a 90 metros.
4. Cuando se instalan armarios o cajas de distribución montados en la pared, se deberá
comprobar que no haya conductos eléctricos de agua o de gas detrás o en la pared.
5. Los armarios deben estar en una sala que sea ambientalmente adecuada y que
pueda cerrarse. Todos los armarios deben tener llaves o mecanismos de detección de
intrusión para salvaguardar la infraestructura de la red.
6.5.4 Cableado
1. A partir de la fase de diseño del sistema de cableado, se prepararán las listas con el
esquema de numeración de cables, repartidores y paneles de interconexión. Para ello
se prepararán las etiquetas para marcar los cables.
2. Revisar todas las rutas de cable posibles, comprobando áreas problemáticas tales
como curvas, esquinas, bordes afilados que puedan dañar los cables, etc. Estas zonas
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se deben proteger correctamente. Además se evitará pasar cables UTP por las zonas
en las que se puedan crear interferencias electromagnéticas.
3. Se hará un plan de trazado de cables siguiendo los siguientes puntos:
- Si se necesitan trabajos de infraestructura, se planificarán con suficiente
antelación, de forma que el equipo de instalación pueda tirar los cables en el
mismo periodo.
- Comenzar con los cables más largos, pero sin intentar tirar cables demasiado
largos de un tirón, ya que el cable podría estar sometido a una tensión
excesiva. La fricción aumenta con la longitud.
4. Antes de tirarlos, marcar todos los cables según las listas preparadas previamente.
5. Al tirar cables se deberá respetar el radio de curvatura y la fuerza de tracción de los
cables, teniendo en cuenta que en entornos fríos, las fundas de los cables son más
frágiles y más sensibles a la curvatura y la tracción. El rango de temperaturas de
instalación de cables recomendado es muy inferior al rango de temperaturas de
funcionamiento. Además no deberá existir tensión ni en los extremos ni a lo largo de los
cables. En los casos en que los cables sufran cierta tensión (por ejemplo en un
conducto vertical), deben utilizarse soportes y grapas para reducir dicha tensión a
longitudes inferiores del cable. Además se deberán respetar los siguientes puntos:
Los cables del mismo punto terminal pueden reunirse en un haz.
Para reducir al mínimo los efectos potencialmente dañinos de los dispositivos eléctricamente
activos que están en el área de recorrido, los cables deben entrar y salir de esta área con
ángulo de 90 grados.
Los cables que requieren bucles de servicio o una longitud adicional libre deben enrollarse con
el mayor radio de curvatura posible, al menos superior al mínimo especificado. El cable
enrollado debe fijarse a un soporte cercano, al menos por la base y lados de la bobina; si sólo
se fija la parte superior de la bobina, puede romperse el cable.
6.5.5 Interferencias
Los cables UTP deben separarse de otros cableados eléctricos, ya sea colocándolos en
conductos separados o respetando una distancia física en un conducto común.
Los cables FTP deben separarse de los tubos fluorescentes un mínimo de 200 mm si el tubo
está puesto a tierra, o 400 mm si no lo está.
Aunque es conveniente mantener distancias mantener distancias de 1 m a los dispositivos
eléctricos potentes tales como copiadoras, máquinas de café, etc..., los campos de
interferencias electromagnéticas producidos por estos dispositivos normalmente no causan
problemas.
La interferencia puede ocurrir cuando los cables UTP se instalan cerca de fuentes de
radiofrecuencia tales como antenas transmisoras de radio, antenas de radar, soldaduras por
radiofrecuencia, etc.
Código de colores y tratamiento del cable UTP
P1: Azul y azul/blanco
P2: Naranja y naranja/blanco
P3: Verde y verde/blanco
P4: Marrón y marrón/blanco
El pequeño tamaño del cable UTP de 4 pares simplifica las tareas de tirar y crear haces de
cables compactos en canaletas y conductos. Esto, unido a la facilidad de curvatura simplifica
las tareas de tirada e instalación y garantiza una alta densidad de conexiones en el precioso
espacio de bandeja de cables y bajantes.
Con el fin mantener las cifras de atenuación y paradiafonía dentro de unos valores adecuados,
se mantendrá el trenzado de los pares la mayor distancia posible, a la hora de efectuar una
conexión.
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ANEXO 6.5. CLIMATIZACION

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A6.5 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
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1

Objeto.

El Objeto del presente Proyecto es definir la instalación de Climatización, Ventilación y
Producción de Agua Caliente Sanitaria a realizar en el edificio objeto del proyecto, el cual
albergará un edificio administrativo para el concello de Santiago, para proceder a su correcta
ejecución por parte del instalador.
2

Alcance.

El alcance del Proyecto es la totalidad de la instalación de Climatización, Ventilación y
Producción de Agua Caliente Sanitaria.
3

Antecedentes.

Se trata de una rehabilitación de un edificio destinado a uso administrativo.
Para llegar a la solución adoptada, se ha partido de los requerimientos exigidos por la
propiedad, de la documentación gráfica del edificio y de las exigencias del cliente en cuanto a
lo que se espera obtener de la instalación. Se han seguido los criterios manifestados por la
propiedad y por el arquitecto autor del proyecto, con objeto de integrar las instalaciones en el
edificio.
4

Normas y referencias.
4.1 Disposiciones legales y normas de aplicación.

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las
siguientes disposiciones:
-

Reglamento e Instrucciones Técnicas de Instalaciones de Térmicas en Edificios (RITE2007).
Código Técnico de la Edificación CTE.
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales.
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Reglamento sobre Gases Licuados del Petróleo.
Reglamento de Aparatos a Presión.
Normas particulares de la Compañía suministradora.
Normas UNE.

4.2 Bibliografía.
Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía:
-

Manuales y catálogos de diversos fabricantes.

4.3 Programas de cálculo.
Los programas de cálculo utilizados se detallan a continuación:


HVAC CAD, de cálculo de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria.


4.4 Plan de gestión de calidad aplicado durante la redacción del Proyecto.

En el momento de la redacción de este Proyecto se está poniendo en marcha un plan de
gestión de calidad bajo ISO 9.000.
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4.5

Otras referencias.
Se han realizado diversas visitas con la propiedad para definir y adaptar las instalaciones a
las exigencias del usuario y mejorar criterios de uso.

5

Definiciones y abreviaturas.
Agua caliente sanitaria:
Vu = Volumen útil de acumulación.
T = Duración del período punta.
tp = tiempo de preparación.
fm = factor de mezcla.
Pu = Potencia útil.
Pd = Pérdidas por disponibilidad.
Pr = Pérdidas en red de distribución.
V = volumen teórico de acumulación.
Depósito de combustible:
V = volumen del depósito expresado en litros.
Q = calor necesario en Kcal/h.
h = horas de encendido al día.
D= Días del mes.
t = coeficiente de reducción = 0,9.
P = poder calorífico inferior del combustible en Kcal/h.
r = rendimiento de la combustión.
d = peso específico del combustible.

6
6.1

Requisitos de diseño.
Características del edificio.

Se trata de un palacete histórico del que se pretende su rehabilitación integral para
destinarlo a equipamiento municipal.
Se desarrolla en cuatro plantas:
PLANTA NIVEL 0: Planta en donde se encuentran la recepción del edificio, la sala polivalente
para exposiciones, dos despachos, la zona de administración, aseos masculinos, femeninos y
para minusválidos, así como una sala de reuniones. Con una superficie construida de 395 m2.
PLANTA NIVEL 1: Planta en donde se encuentran dos dependencias para zona de oficinas,
cuatro despachos, aseos masculinos, femeninos y para minusválidos. Con una superficie
construida de 395 m2.
PLANTA NIVEL 2: Planta donde se encuentran dos despachos, secretaría, locales técnicos de
instalaciones, así como una terraza exterior transitable. Con una superficie construida de 316
m2
PLANTA NIVEL 3: Planta donde se encuentran la cubierta del edificio y una terraza exterior
transitable. Con una superficie construida de 92 m2.
Superficie Total construida aprox. 1.198 m2
6.2

Composición de los cerramientos y coeficientes de transmisión.
Los coeficientes de transmisión de los cerramientos considerados en los cálculos son los
que aparecen en el anexo de cálculos en la FICHA JUSTIFICATIVA DE LA SECCIÓN HE1
– LIDER - “LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA”

6.3

Bases de cálculo.

6.3.1 Zona climática.
Lugar: Santiago de Compostela, se ha tomado como referencia A Coruña.
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El lugar de edificación
del CTE.
Latitud (DEG):
Longitud (DEG):
Altitud:

pertenece a la zona climática C1, según la tabla D.1. de la HE-1
43,22
8,26
0m

Condiciones exteriores:
Invierno:
Temperatura seca:
- 1.1 ºC
Temperatura Húmeda: -2.1 ºC
Humedad Relativa:
82,06%
Verano:
Temperatura seca:
24,9 ºC
Temperatura Húmeda: 19,1 ºC
Humedad Relativa:
58,9%
Variación Temperatura: 6,5
Factor nubosidad:
0.85
Condiciones interiores:
Invierno: 22ºC Verano: 24ºC.
6.3.2 Ventilación.
Se considera niveles de ventilación indicados en el RITE 2007, en función de los distintos
locales y usos de los mismos.
Se indican a continuación los datos de caudales y categoría de de calidad de aire interior
considerados para cada espacio y uso.
VENTILACIÓN DE LOCALES DEL EDIFICIO
Caudales de Ventilación según UNE 100-011
Local

Uso

Planta Nivel 0
Recepción
Sala Polivalente
Circulaciones
Despacho 1
Despacho 2
Administracion
Servicios 1
Servicios 2
Servicios 3
Sala de Reuniones
Planta Nivel 1
Oficinas 1
Oficinas 2
Circulaciones
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Servicios 1
Servicios 2
Servicios 3
Planta Nivel 2
Despacho 1
Despacho 2
Secretaria

6.3.2.1

Categoría

m2

ocupación
m2/pers

nº pers

l/seg pers

Real
Caudal m3/h
Real
Impulsio Extraccion
persona
n

Administrativo
Pública Concurrencia
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Pública Concurrencia
Pública Concurrencia
Pública Concurrencia
Pública Concurrencia

IDA 2
IDA 3
IDA 2
IDA 2
IDA2
IDA2
IDA2
IDA2
IDA2
IDA 3

20,15
78,60
14,80
12,00
12,05
26,05
9,16
4,03
10,47
53,75

10
2
2
10
10
10
10
10
10
2

3,00
40,00
8,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
2,00
27,00

12,50
8,00
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
8,00

135
1152

777,6

800

Administartivo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Pública Concurrencia
Pública Concurrencia
Pública Concurrencia

IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA 2
IDA2
IDA2
IDA2

29,45
73,85
12,67
12,00
12,05
12,50
12,50
9,16
4,03
10,47

10
10
2
10
10
10
10
10
10
10

3,00
8,00
7,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

135
360
0
90
90
90
90

160
400
0
110
110
110
110

Administartivo
Administartivo
Administartivo

IDA 2
IDA 2
IDA 2

14,25
10,3
17,45

10
10
10

2,00
2,00
2,00

12,50
12,50
12,50

90
90
90

90
90
135

160
1200
0
110,0
110
160

0
0
0

0
90
90
90

Filtración del Aire Exterior mínimo de Ventilación

Climatizadora: IDA 2 y ODA 1,
1ª etapa
G4
2ª etapa
F8 (Filtro previo)
3ª etapa
F8 (Filtro final)
6.3.2.2

Aire de Extracción
Aire de Ventilación:
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0
0
0

6.3.3

Mayoraciones.

Se tomarán las siguientes mayoraciones en fachadas exteriores en función de su
orientación.
Norte
20%
Este
15%
Oeste
10%
Sur
5%
Mayoración por intermitencia 10%.
6.3.4

Cálculo de la Cargas Térmicas

Para la realización de los cálculos de cargas térmicas se han tomado las estancias
situadas en cada una de las plantas con características diferentes. Los cálculos de cargas
térmicas se detallan en el anexo de cálculos.
7

Análisis de soluciones.
Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el análisis de todas las
opciones posibles partiendo de la premisa de cálculo de obtener la máxima seguridad en
las instalaciones a calcular, y siempre teniendo en cuenta las condiciones reglamentarias y
del Cliente, además de los condicionantes de emplazamiento de la instalación.
Los resultados obtenidos a través de este proceso de análisis se muestran desarrollados
en el apartado siguiente.

8
8.1

Resultados.
Descripción general.
Se decide proyectar de acuerdo con las exigencias de la propiedad y de las instalaciones
o usos del edificio, una instalación de climatización destinada a satisfacer plenamente las
necesidades térmicas del edificio y de cada uno de los locales del mismo, teniendo en
cuenta la eficiencia energética y la sencillez de explotación y mantenimiento, y sobre todo
garantizando la calidad de aire interior.
Se trata de un sistema de climatización formado por una bomba de calor agua-agua de
geotermia con una potencia calorífica/frigorífica: 47,05 kW, que dará cobertura para la
producción de energía térmica de climatización (calor/frío) y producción de ACS.
La instalación de suelo radiante y refrescante será el foco emisor de la energía al
ambiente, así como climatizador de aire de ventilación con aire tratado térmicamente, para
garantizar la calidad del aire interior.
La sala de geotermia se instalará en el bajo cubierta del edificio, desde donde se
distribuirá la energía al edificio.
La red de distribución de fluido térmico agua, será de polipropileno para distribución de
calor y frío. Por su amplia seguridad de instalación al ir las piezas soldadas, evitándose
además la introducción de accesorios metálicos en la red de tuberías; la fibra que contiene
limita en su mayor parte el problema de las dilataciones reduciéndolas a menos de una
cuarta parte de la que se produce con polipropileno normal.
Estarán aisladas con coquilla elastomérica de las calidades y espesores que se
establecen en el R.I.T.E. en el interior y exterior del edificio, y la que discurre por el exterior
o cubierta se recubrirán con chapa de aluminio. La velocidad de diseño se mantendrá por
debajo de los 2 m/s consiguiéndose de esta manera reducir las pérdidas de carga que han
de vencer las bombas y por otro lado la emisión sonora de las tuberías, factor muy
importante en un establecimiento de cómo el que se está diseñando.
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Se instalarán una unidad de tratamiento del aire de ventilación, con un caudal de 3180
m3/h, que dispone de recuperador de placas y control de aporte de aire exterior mediante
sonda de calidad de aire.
8.2

Documentación Justificativa

8.2.1

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación
de calor y frío.

8.2.1.1

Generación de calor y frío.

8.2.1.1.1
-

Datos Energéticos

1 Bomba de calor Agua-Agua Geotermia
Modelo: Enertres TERRA 42 S/W-TWIN-HGL-P
Refrigerante: R-410A
Cap. Frigorífica: 47,05 kW
COP: 5,37

-

Climatizadora.
Las climatizadoras proyectadas tendrán recuperador de flujos cruzados con una
eficiencia superior a 55,4 %. Además todas tendrán los siguientes filtros: Impulsión:
G4/F8/F8 y Retorno: F7.

En los anexos de la memoria se adjuntan las fichas técnicas de todos los equipos
proyectados con sus principales características.
8.2.1.1.2

Escalonamiento de potencia.

De acuerdo con el R.I.T.E. como la potencia térmica nominal a instalar es de 47 kW,
muy inferior a 400 kW.
8.2.2
8.2.2.1

Eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío.
Aislamiento de las redes de tuberías.

En el sistema de agua se dispone de varios circuitos de fluidos: calor y frío, con
temperaturas de 60-40ºC, 45-40ºC y 10-15ºC.
Para la determinación de los espesores de aislamiento se ha optado por el
procedimiento simplificado según las tablas del nuevo RITE,
Para superficies planas:

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

166

d  d ref


ref

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

Para superficies de sección circular:

d

 
D  2  d ref
D
 ln
 EXP
2 
D
 ref

 
  1

 

Donde:
λref : conductividad térmica de referencia, igual a 0,04 W/(m.K) a 10ºC.
λ : conductividad térmica del material empleado, en W/(m.K).
dref : espesor mínimo de referencia, en mm.
d : espesor mínimo del material empleado, en mm.
D: diámetro interior del material aislante, coincidente con el diámetro exterior de la tubería, en
mm.
ln : logaritmo neperiano (base 2,7183...)
EXP : significa el número neperiano elevado a la expresión entre paréntesis.
Los espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que trasportan fluidos
calientes que discurren por el interior de edificios serán los indicados en la TABLA 1.2.4.2.1 del
nuevo RITE:
Diámetro Exterior ( mm)

Temperatura máxima del fluido ( ºC )
40...60

> 60...100

>100...180

D  35

25

25

30

35< D  60

30

30

40

35< D  60

30

30

40

60< D  140

30

40

50

140< D

35

40

50

Los espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que trasportan fluidos
calientes que discurren por el exterior de edificios serán los indicados en la TABLA 1.2.4.2.2 del
nuevo RITE:
Diámetro Exterior ( mm)

Temperatura máxima del fluido ( ºC )
40...60

> 60...100

>100...180

D  35

35

35

40

35< D  60

40

40

50

35< D  60

40

40

50

60< D  140

40

50

60

140< D

45

50

60

Tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren por el interior,
TABLA 1.2.4.2.3
Temperatura mínima del fluido ( ºC
)
Diámetro Exterior ( mm)
-10...0
0...10
>10
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D  35

30

20

20

35< D  60

40

30

20

35< D  60

40

30

30

60< D  140

50

40

30

140< D

45

40

30
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Tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren por el exterior,
1.2.4.2.4

TABLA

Temperatura máxima del fluido ( ºC
)
Diámetro Exterior ( mm)
-10...0
0...10
>10
D  35

50

40

40

35< D  60

60

50

40

35< D  60

60

50

50

60< D  140

70

60

50

140< D

70

60

50

Se utilizarán espesores de coquilla elastomérica para aislamiento, según tipo de fluido y
temperatura, de acuerdo con criterios del RITE en vigor a fecha de proyecto.
8.2.2.2

Aislamiento de las redes de conductos.

De acuerdo con la fórmula para superficies planas:

d  d ref


ref

y utilizando para aislar una manta de lana de vidrio, aglomerada con ligantes sintéticos,
adherida por una de sus caras a un Kraft de aluminio reforzado, que actúa como soporte y
barrera de vapor, de espesor 20 y 40 mm. Conductividad térmica: 20 mm 0,035 W/(mK) y 40
mm 0,039 W/(mK)

Tabla 1.2.5.2.5 Espesores de aislamiento de conductos
En interiores
( mm )
Aire caliente
20
Aire frío
8.2.2.2.1

30

En exteriores
( mm )
30
50

Estanqueidad de redes de conductos.

La estanqueidad se determina con la fórmula:

f  c  p 0 , 65
En la que:
f representa las fugas de aire, en dm3/(s.m2)
p es la presión estática, en Pascales
c es un coeficiente Clase B 0,009
Para conductos con presión máx. de 500 Pascales, F = 0,51 dm3/(s.m2)
8.2.2.3

Caídas de Presión Componentes
Los equipos, climatizadores, no se han dimensionado en su totalidad, cumpliendo los
nuevos criterios especificados en este apartado del RITE 2007.
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8.2.2.4

Eficiencia energética de los equipos para transporte de fluidos.
Los equipos a instalar se adaptarán a los criterios especificados en la IT 1.2.4.2.6,
RITE 2007.

8.2.2.5

Eficiencia energética de los motores eléctricos.
Los equipos a instalar se adaptarán a los criterios especificados en la IT 1.2.4.2.6,
RITE 2007.

8.2.2.6

Redes de tuberías.
Se propone la instalación de 2 circuitos de distribución de calor/frío, instalación a dos

tubos:
- Circuito 1: Climatizadoras de Aire Ventilación
- Circuito 2: Suelo Radiante
La producción de ACS se realiza directamente a través del depósito de inercia de calor,
mediante producción instantánea con un intercambiador de 35 kW.
Se han dimensionado unos circuitos hidráulicos adaptados a la distribución de los
equipos, usos, orientaciones, y trabajando a caudal variable para adaptarse al consumo
eléctrico a la demanda de la instalación.
Se han utilizado válvulas motorizadas de 2 vías y válvulas de equilibrado para controlar
y garantizar el caudal necesario en cada unidad.
8.2.3 Control.
8.2.3.1 Control de las Instalaciones de Climatización.
Se ha proyecta la instalación de dos sistemas de control de gestión (Producción-Geotermia y
Climatizadora y Control Suelo Radiante).
La producción de energía Térmica, es regulada por el control del fabricante de la Bomba de
calor de geotermia, mientras que el Climatizador y la temperatura de las diferentes zonas del
suelo radiante, se encargará un sistema de control y regulación de Honeywell.
Se realizarán tanto en frío como en calor una regulación de los equipos de producción, junto
con una distribución a caudal variable (suelo radiante), que garantizarán que los consumos se
adapten a las variaciones de la carga térmica.
Se aplicarán y adaptarán los criterios indicados en los diferentes apartados de la IT 1.2.4.3 del
RITE.
8.2.3.2

Control de las condiciones termo-hidrométricas.

De acuerdo con la IT 1.2.4.3.2 Control de las condiciones termo-higrométricas del RITE
2007, se tiene los siguientes controles en el presente proyecto:
El climatizadores se han proyectado con un control de las condiciones termo
higrométricas de categoría THM-C3 (Ventilación, Calentamiento, Refrigeración y Des
humidificación).
8.2.3.3

Control de la calidad de aire interior en las instalaciones.

De acuerdo con la IT 1.2.4.3.23 Control de la calidad de aire interior en las
instalaciones de climatización del RITE 2007, se tiene los siguientes controles en el presente
proyecto:
-

Climatizadora Aire Primario. Las diferentes zonas que alimenta esta climatizadora tendrán
un control de la calidad de aire IDA-C6 Control Directo (CO2)

8.2.4

Contabilización de Consumos.

La bomba de calor dispone de control sobre el nº de horas de funcionamiento. No se dispone
de ningún otro sistema de contabilización.
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8.2.5 Recuperación de energía.
8.2.5.1.1 Enfriamiento Gratuito por aire exterior.
De acuerdo con la IT 1.2.4.5.1 Enfriamiento gratuito por aire exterior del RITE 2007,
todos los equipos climatizadores del proyecto dispondrán de un subsistema de enfriamiento
gratuito por aire exterior.
8.2.5.1.2

Recuperación de calor del aire de extracción.

De acuerdo con la IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del aire exterior del RITE 2007,
los equipos que lo requieran, dispondrán de un recuperador de calor del aire de extracción con
una eficiencia mínima sensible mayor del 44% (según las características del fabricante), mayor
que el exigido por el RITE 2007.
8.3

Descripción y datos técnicos de los equipos e instalación

8.3.1

Producción de Calor y Frío.

A continuación se especifican las unidades de los sistemas propuesto en este proyecto:
Bomba de Calor Geotermia:
Modelo: Enertres TERRA 42 S/W-TWIN-HGL-P
Refrigerante: R-410A
Cap. Frigorífica: 47,05 kW
COP: 5,37
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8.3.1.1

Alimentación.

La alimentación de agua para reposición de pérdidas se hará mediante un tubo de PP PN16
D.32 mm respectivamente, se instalará válvula desconector hidráulico, filtro de malla 0.25 mm,
contadores DN15 y llaves de corte, según esquema de principio y IT 1.3.4.2.2 del RITE.
La conexión con los circuitos térmicos se realizará mediante tubería de PP faser PN16 DN25.
Se instalará una válvula automática de alivio de DN25, y estará tarada a una presión igual a la
máxima de servicio en el punto de conexión más 0.2 a 0.3 bar, siempre menor que la presión
de prueba, es decir 1.5+ 0.3 = 1.8 bar.
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8.3.1.2

Vaciado y Purga.

El vaciado de la instalación se hará por la base de los circuitos, por un tubo de PP Faser PN16
DN25, y embudo de recogida. Se instalará una llave de corte. Se conectará a un sumidero o
red de evacuación. Se instalarán vaciados según esquema de principio en los puntos más
bajos de la instalación.
Se instalarán válvulas de vaciado de los diferentes circuitos ½”, mientras que el vaciado total se
realizará en el punto más bajo, colectores.
Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales.
8.3.1.3

Vasos de Expansión.

Se Instalarán dos vasos de expansión para los diferentes circuitos geotermia y circuito de
distribución, junto con las válvulas de seguridad indicadas en los planos. De acuerdo con los
cálculos realizados según norma UNE 200.155.
Circuito de Distribución:
Circuito Geotermia:
8.3.1.4

100 lit
Kit fabricante de 50 lit

Sala de máquinas.

Dado que la potencia de la Sala donde se alojan los equipos de producción térmica de
47 kW, es inferior a 70 kW, no se considera sala de máquinas según indica el RITE.
El local destinado a sala alojar los equipos de climatización y producción de energía
térmica, dispone de las siguientes características:
-

Las puertas de acceso, tendrán una dimensión de 1.3 cm, suficientes para la entrada o
salida de equipos alojados en ella, y abrirán siempre hacia el exterior, tendrá una
resistencia al fuego indicada.
Las puertas tendrán cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan sido
cerradas con llave desde el exterior.
En el exterior de la puerta se colocará un cartel con la inscripción: “Sala de Maquinas.
Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio.”
Dispone de un sumidero sifónico como sistema de desagüe.
No se utilizará para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios
de la instalación.
El nivel de iluminación de la sala es superior a los 200 lux y uniformidad 0,5.
8.3.2

Ventilación Sala de Máquinas.

La ventilación de la sala de máquinas de producción de calor /frío proyectada se
realizara a través de rejilla en la fachada y una chimenea. En ambos casos compartida con el
aporte de aire de ventilación para la climatizadora.
La superficie de las toma y salida de aire es de 47 x 5 x1.5 = 352.5 cm2.
8.3.3

Distribución Hidráulica.

Se propone la instalación de 2 circuitos de distribución de calor o frío:
- Circuito 1: Suelo Radiante
Bomba:
Simple de Alta eficiencia
Modelo:
Stratos 25/1-10
Caudal:
1,1 l/seg
Presión:
6 m.c.a.
Diámetro circuito: PP Faser D.63 mm
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- Circuito 2: Climatizadora
Bomba:
Simple de Alta eficiencia
Modelo:
Stratos 25/1-6
Caudal:
0,5 l/seg
Presión:
3 m.c.a.
Diámetro circuito: PP Faser D.50 mm
La tubería de los 2 circuitos de distribución hidráulica será de polipropileno con fibras.
Las tuberías de polipropileno serán de Italsan modelo Niron. El PPR que utiliza Sistema
Niron es un tipo especial de copolimero random de alto espesor molecular que con la
incorporación de aditivos especiales aseguran una elevada resistencia mecánica y una larga
duración.
Las características químicas y físicas del material empleado y la unión de los distintos
elementos, mediante fusión térmica, aseguran la perfecta resistencia de la instalación incluso
en las condiciones de uso más extremas. La extrema ligereza del material y la facilidad de
trabajo permiten reducir el tiempo de instalación entre un 30% y un 50% en comparación con
las instalaciones realizadas con materiales metálicos.
Se han dimensionado los circuitos hidráulicos adaptados a la distribución de los
equipos, usos, orientaciones, y trabajando a caudal variable para la adaptación del consumo
eléctrico a la demanda de la instalación.
Se han utilizado válvulas motorizadas de 2 vías y válvulas de equilibrado para controlar
y garantizar el caudal necesario para cada unidad.
Se instalarán dos depósitos de inercia de 1000 litros cada uno, uno para frío y otro para
calor al inicio de la producción de la bomba de calor agua-agua geotermia.
Se realizarán liras y brazos dilatadores en los circuitos de calor, con objeto de
garantizar las dilataciones de la tubería. Ver planos.
Todos los circuitos se realizarán con las tuberías y diámetros indicados en los
correspondientes planos.
Las tuberías se han calculado para velocidades inferiores a 2 m/s para evitar ruidos en
las estancias.
Se emplearán tuberías de diámetro mínimo de ½”, dado que al discurrir éstas
empotradas por el suelo, resulta más complicado el control de posibles bolsas de aire, al no
poder tener las tuberías la pendiente deseable, y se consigue además que debido a
deformaciones en el periodo de instalación las tuberías queden con un diámetro útil suficiente.
La valvulería de diámetro mayor que DN50 será de embridar.
Todas las tuberías se aislarán con coquilla de espuma elastomérica a base de caucho
sintético, con clasificación M1 de reacción al fuego (UNE 23727), de los espesores indicados
por el R.I.T.E., y con recubrimiento de aluminio las instaladas en la cubierta del edifico.
Se han estudiado todos los circuitos, calculándose sus cargas térmicas. Los resultados
están recogidos en los correspondientes anexos de cálculo.
Los circuitos de distribución se realizarán de acuerdo al esquema de principio según
planos.
Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías se efectuaran
mediante elementos flexibles.
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Se realizará un equilibrado de los distintos circuitos, derivaciones y ramales, mediante
la instalación de válvulas de equilibrado, con objeto de garantizar un correcto funcionamiento
de las unidades terminales y de los lazos de control, así como a efecto de ahorrar energía.
Las conexiones a los equipos en movimiento (climatizadoras, fan-coils, bombas de
recirculación con potencia >3kW) se harán siempre mediante elementos flexibles, con el fin de
reducir la transmisión de vibraciones y ruidos a través de la red de distribución.
Las válvulas, equipos, aparatos de medida y control quedarán fácilmente accesibles,
para garantizar su control y su mantenimiento.
Se instalarán filtros para la protección de válvulas automáticas, v. reductoras,
contadores y equipos similares cuyo buen funcionamiento dependa del grado de suciedad del
fluido.
-Se instalarán válvulas de cierre hermético para el vaciado de los circuitos,
instalándolas en los puntos necesarios que garanticen el vaciado de todo el circuito o del tramo
deseado. Estos se canalizarán mediante tubo de PE transparente o embudo de recogida y tubo
de PVC, de sección adecuada, que se conectará a un sumidero, arqueta o colector de fecales.
Para ello se utilizarán válvulas de vaciado con porta goma y tapón de cierre, y en aquellas
zonas donde el riego de mal cierre no genere importantes problemas se utilizarán válvulas de
esfera con maneta de mariposa.
Se tendrá en cuenta, aunque no se reflejan en detalle en los planos, la instalación de
dilatadores o admisión de la misma por el trazado del circuito. Se tendrán en cuenta las normas
UNE, códigos de buena práctica del Comité Técnico de Normalización CTN 53 y
recomendaciones del fabricante.
Colectores de distribución, circuitos, valvulería y bombas se aislarán con lana de roca
de espesor 40 mm y se recubrirá con chapa de aluminio. Se quiere subrayar el aislamiento de
bombas con sus carcasas aislantes suministradas por el fabricante y toda la valvulería
instalada: corte, equilibrado, filtros, retenciones, v. motorizadas, etc.
Se realizarán al final de la instalación las correspondientes pruebas, puesta en marcha
y recepción, según lo indicado en la ITE 06.
Todos los circuitos tendrán los diámetros indicados en los planos, según las
necesidades de cada equipo.
Todas las tuberías se aislarán con coquilla de espuma elastomérica a base de caucho
sintético, con clasificación M1 de reacción al fuego (UNE 23727), de los espesores indicados
por el R.I.T.E., y de lana de roca con recubrimiento de aluminio las instaladas las salas de
máquinas.
Se han estudiado todos los circuitos, calculándose sus cargas térmicas. Los resultados
están recogidos en los correspondientes anexos de cálculo.
Los circuitos de distribución se realizarán de acuerdo al esquema de principio según
planos.
- Las válvulas, equipos, aparatos de medida y control quedarán fácilmente accesibles, para
garantizar su control y su mantenimiento.
- Se tendrá en cuenta, aunque no se reflejan en detalle en los planos, la instalación de
dilatadores o admisión de la misma por el trazado del circuito. Se tendrán en cuenta las normas
UNE, códigos de buena práctica del Comité Técnico de Normalización CTN 53 y
recomendaciones del fabricante.
Se realizarán al final de la instalación las correspondientes pruebas, puesta en marcha
y recepción, según lo indicado en la ITE 06.
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El levantado y reposición de las losas de falso techo desmontable se consideran
recogidas en el precio de instalación de tuberías.
8.3.4









Aplicaciones Sistema NIRON
8.3.5

Instalaciones hidrosanitarias, para
montantes o ascendentes y conexión a
sanitarios
Instalaciones de calefacción a temperatura
máxima de 95ºC
Instalaciones de climatización, aire-aire y
aire-agua
Instalaciones para distribución de agua para
piscinas
Instalaciones para aguas termales
Instalaciones industriales generales, de aire
comprimido y centrales térmicas
Frío industrial (hasta -15ºC)
Fluido reciclado










Ventajas Sistema NIRON
Ausencia de corrosión
Ausencia de incrustaciones
Dispersión térmica y
condensación limitadas
Resistencia al hielo
Menores pérdidas de carga
Menor ruido de la
instalación
Larga duración
Resistencia a la abrasión

8.3.6 Unidades Interiores.
8.3.6.1 Climatizadora de Aire Ventilación.
Las características del equipo a instalar para garantizar la calidad del aire interior son:
Especificación Espiño3810
Cliente
Espiño3810
Proyecto / Referencia
Espiño3810
Responsable del proyecto
Default
Su referencia
Su persona de contacto
LV-Pos
Modelo para la impulsión
KG Top 64
Modelo para la descarga
KG Top 64
Recuperación de calor
KGXD
Caudal de aire de entrada
3810 m³/h
Caudal de aire de descarga
3810 m³/h
Tipo de climatizador
Impulsión y extracción Sobrepuestos
Tipo de revestimiento
50 mm
Velocidad de aire
Impulsión :1,90 m/s Clase: V3
Velocidad de aire
Aire de extracción:1,90 m/s Clase: V3
Acabado del equipo
Clasificación del aparato según EN 1886 y DIN EN 60204
Los climatizadores de la serie KG Top/KGW Top corresponden, como aparatos completos "no inflamables", por lo menos a la clase A1
según DIN 4102. Ensayo en alta tensión y comprobación del conductor de protección, distintivo GS y certificado CE como requisitos
mínimos. El diseño especial de la carcasa como jaula de Faraday garantiza la CEM (compatibilidad electromagnética).
Clase de transmisión térmica
Clase de puentes térmicos
Pérdidas por derivación del filtro
Estanquidad de la carcasa
Resistencia mecánica

T2
TB3
= < 0,4%
Clase de estanquidad L2 (B)
Clase de carcasa D1 (2A)

Índice de aislamiento De de la carcasa:
125 Hz
17,0 dB

250 Hz
26,0 dB

500 Hz
31,0 dB

1000 Hz
34,0 dB

2000 Hz
36,0 dB

Características técnicas:
Aislamiento:
Grosor mm
Clase de material (según DIN 4102)
Conductividad térmica [W/mK]
Revestimiento:

Coeficiente de transmisión de calor k [W/m²K]
Factor de aislamiento acústico Rw [dB]
(según DIN/EN ISO 717 parte 1)

4000 Hz
38,0 dB

8000 Hz
44,0 dB

50
A1 (no inflamable)
0,04
0,6
41 - 43 (con certificado de ensayo)

Climatizadores de construcción modular compuestos de cubos individuales autoestables, autoportantes y completamente
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galvanizados, fácilmente separables en caso necesario y completamente despiezables. Los componentes son reutilizables
(reciclables). Galvanizado completo según EN 10142 y EN 10143. Juntas de elasticidad permanente entre los cubos, aptas para
sobrepresión y depresión, garantizan la máxima estanquidad de los aparatos.
Todas las juntas son de poros cerrados, libres de silicona y resistentes a desinfectantes y al envejecimiento.
Bastidor de 50 x 50 x 1,5 mm.
Ejecución autoportante perimetral, aparato compuesto de perfiles tubulares cuadrados dobles, atornillados mediante ángulos de
conexión moldeados por inyección. Aparato autoestable también sin bancada. Bastidor perfilado y completamente galvanizado según
EN 10142 y EN 10143. Carcasa de cubos fácilmente despiezables mediante ángulos de conexión moldeados por inyección,
desmontables horizontalmente o verticalmente, y paneles de estructura "sandwich" desensamblables.
Marco alineado con las superficies interiores de la carcasa y completamente liso, libre de cantos vivos y costuras de soldad o.
Superficies interiores del aparato e integración de componentes con diseño aerodinámico optimizado.
Todos los materiales de obturación son de poros cerrados y no favorecen la proliferación de microorganismos.
Revestimiento de dos capas desenroscables desde el exterior:
Placas de revestimiento de 50 mm de grosor, compuestas de revestimiento termoaislado interior y exterior de chapa de acero
galvanizada según EN 10142 y EN 10143. Aislamiento acústico y térmico mediante lana mineral no inflamable de gran calidad, clase
de material A1 según DIN 4102, fijada a prueba de deslizamiento y vibraciones entre el revestimiento interior y exterior. Paneles de
fondo transitables, higiénicamente lisos y sin ranuras. Placas de revestimiento lisas atornilladas al marco, fáciles de limpiar y de
desmontar. Cierres y bisagras fuera de la corriente de aire.
Aire de impulsión:
Módulo de filtro corto
Marco de filtro extraíble con estera de filtro regenerable de calidad G4 de fibra de poliéster colocada en V; marco extraíble
lateralmente.
Compuerta según DIN EN 1751, clase de hermeticidad 1, pérdida máx. 200 l/m²/s con láminas de perfil hueco apoyadas en cojinet es
de plástico y acoplamiento en contrasentido, marco de chapa de acero galvanizada, varillaje para accionamiento manual y motorizado,
posición de la tapa visible en el exterior de la misma.
Compuerta de inspección de 50 mm de grosor. Compuerta de inspección con bisagras exteriores. Se abre mediante herramienta y
agarradero integrado, presión de apriete ajustable mediante cierre giratorio. Perfil especial continuo, resistente contra el
envejecimiento, con falda obturadora doble de eficacia elevada para sobrepresión y vacío. Puerta de inspección compuesta de
elemento exterior e interior, desacoplados térmicamente, de chapa de acero totalmente galvanizada. Aislamiento de lana mineral
intercalado entre el elemento exterior y el interior, clase de material A1 (no inflamable) según DIN 4102, cerrado metálicamente por
todos los lados. Propiedades térmicas y de técnica acústica como las placas de revestimiento con aislamiento integrado. Las puertas
del lado de presión llevan un "dispositivo de retención" automático en la maneta.
Módulo de filtro corto
Kompaktfilter Panel 96 mm Güteklasse F7. Filtermedium in engen Falten gelegt, nach EN 779 geprüft. Abstandhalter sorgen für
gleichmäßigen Abstand der Falten zueinander. Rahmen aus Kunststoff.
Marco del filtro apretado a presión, sin espacios a los lados, sección de aparato optimizada a la medida del filtro para circulación a
través de toda la superficie filtrante. Fuerza de apriete alta por efecto de la multiplicación de palanca del dispositivo de sujeción rápida.
Compuerta de inspección de 50 mm de grosor. Compuerta de inspección con bisagras exteriores. Se abre mediante herramienta y
agarradero integrado, presión de apriete ajustable mediante cierre giratorio. Perfil especial continuo, resistente contra el
envejecimiento, con falda obturadora doble de eficacia elevada para sobrepresión y vacío. Puerta de inspección compuesta de
elemento exterior e interior, desacoplados térmicamente, de chapa de acero totalmente galvanizada. Aislamiento de lana mineral
intercalado entre el elemento exterior y el interior, clase de material A1 (no inflamable) según DIN 4102, cerrado metálicamente por
todos los lados. Propiedades térmicas y de técnica acústica como las placas de revestimiento con aislamiento integrado. Las p uertas
del lado de presión llevan un "dispositivo de retención" automático en la maneta.
Recuperador de calor de flujos cruzados KGXD, versión de pie
Recuperador de calor de flujos cruzados KGX con derivación integrada, versión de pie (conducción de aire horizontal/vertical).
Recuperación de calor y frío según VDI 2071 mediante placas de aluminio especiales resistentes a la corrosión. Placas del
intercambiador perfiladas de aluminio especial, estanquizadas una contra otra con pasta de elasticidad permanente y resistent e a
altas temperaturas y fijadas mediante distanciadores integrados.
Válvula de derivación hermética con clase de hermeticidad 2 (según DIN EN 1751) en el lado del aire exterior, con láminas perfiladas,
en contrasentido, para regular el rendimiento y la protección contra las heladas.
Aire exterior y aire evacuado en conducciones separadas. Para velocidades de circulación de más de 2,0 m/s y una humedad relativa
del aire de salida mayor que 50% H.R. se incorpora generalmente un separador de gotas.
Recuperador de calor de flujos cruzados KGXD con derivación integrada, versión de pie (conducción de aire diagonal).
Recuperación de calor y frío según VDI 2071 mediante placas de aluminio especiales resistentes a la corrosión. Placas del
intercambiador perfiladas de aluminio especial, estanquizadas una contra otra con pasta de elasticidad permanente y resistent e a
altas temperaturas y fijadas mediante distanciadores integrados.
Válvula de derivación hermética con clase de hermeticidad 2 (según DIN EN 1751) en el lado del aire exterior, con láminas perfiladas,
en contrasentido, para regular el rendimiento y la protección contra las heladas.
Aire exterior y aire evacuado en conducciones separadas. Para velocidades de circulación de más de 2,0 m/s y una humedad relativa
del aire de salida mayor que 50% H.R. se incorpora generalmente un separador de gotas.
Compuerta de aire de recirculación hermética con clase de hermeticidad 1 (según DIN EN 1751) en el lado del aire de evacuación,
con láminas perfiladas en contrasentido.
Bandeja de condensado de acero inoxidable aislada (n.º material 1.4301), a prueba de corrosión, con todos los lados inclinados hacia
el racor de drenaje lateral de 1 ¼" integrado en el marco del aparato para la evacuación completa y continua del agua de
condensación.
Módulo con ventilador
Módulo de ventilador radial Wolf de alto rendimiento, aspiración unilateral con accionamiento directo mediante motor EC 3 x 400 V, 50
Hz.
Rodete radial 2D con difusor de circulación, montado en un motor de inducido exterior electrónicamente conmutado con electrónica
integrada.
Palas del rodete curvadas hacia atrás. Boquilla de entrada optimizada para circulación con tubo de toma de presión de chapa de
acero galvanizada. Unidad completa con equilibrado estático y dinámico a calidad de equilibrado G 6.3 en dos planos según DIN/ISO
1940;
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Motor EC de inducido exterior con rodamientos libres de mantenimiento y lubricación de larga duración, entrada con rango de tensión
amplio 380-480 V, 50/60 Hz. La unidad funciona con caudal de aire uniforme en todas las redes de compañía eléctrica usuales.
Tecnología de motor optimizada, arranque suave, limitación de corriente integrada.
El cable de mando (0-10 V o 4-20 mA), la tensión de alimentación y el contacto de señalización de fallo libre de potencial (250 V/2A)
están accesibles en una caja de bornes resistente y fácil de montar en el exterior del equipo de ventilación y climatización. Electrónica
de diseño sumamente compacto con regulador PID ajustable; cumple todas las Directivas CEM y los requisitos relativos a
retroalimentaciones de la red.
No precisa instalación laboriosa con cable apantallado. Lógica de conmutación muy silenciosa, 100% regulable.
Grado de protección IP 54, clase de aislamiento F.
Temperatura máxima admisible del aire 40 °C a potencia nominal.
La unidad completa se monta aislada del ruido propagado por la estructura.
Dispositivos de protección:
- Protección contra bloqueo
- Arranque suave de los motores
- Detección de subtensión de red
- Protección contra sobretemperatura de la parte electrónica y del motor
- Protección contra cortocircuito
- Funcionamiento probado
Interruptor de mantenimiento multipolar montado y cableado
Compuerta de inspección de 50 mm de grosor. Compuerta de inspección con bisagras exteriores. Se abre mediante herramienta y
agarradero integrado, presión de apriete ajustable mediante cierre giratorio. Perfil especial continuo, resistente contra el
envejecimiento, con falda obturadora doble de eficacia elevada para sobrepresión y vacío. Puerta de inspección compuesta de
elemento exterior e interior, desacoplados térmicamente, de chapa de acero totalmente galvanizada. Aislamiento de lana mineral
intercalado entre el elemento exterior y el interior, clase de material A1 (no inflamable) según DIN 4102, cerrado metálicamente por
todos los lados. Propiedades térmicas y de técnica acústica como las placas de revestimiento con aislamiento integrado. Las puertas
del lado de presión llevan un "dispositivo de retención" automático en la maneta.
Cable de caudalímetro accesible en racores de medición exteriores
Bateria de frío
con batería de frío de aire extraíble de Cu/Al, tubos de Cu con láminas de alto rendimiento, perfiladas y optimizadas, montad as a
presión, colector de cobre, montado en un marco de chapa de acero galvanizada, para servicio de agua fría bombeada. Conexiones
con rosca inglesa. Paso de pared aislado, con poros cerrados.
sobrepresión de régimen permitida de 16 bar, presión de control de 30 bar.
Lacado para bateria.
Toma de vaciado y purga de aire para bateria.
Bandeja de condensado de acero inoxidable aislada (n.º material 1.4301), a prueba de corrosión, con todos los lados inclinados hacia
el racor de drenaje lateral de 1 ¼" integrado en el marco del aparato para la evacuación completa y continua del agua de
condensación.
Módulo de filtro corto
Kompaktfilter Panel 96 mm Güteklasse F9. Filtermedium in engen Falten gelegt, nach EN 779 geprüft. Abstandhalter sorgen für
gleichmäßigen Abstand der Falten zueinander. Rahmen aus Kunststoff.
Marco del filtro apretado a presión, sin espacios a los lados, sección de aparato optimizada a la medida del filtro para circulación a
través de toda la superficie filtrante. Fuerza de apriete alta por efecto de la multiplicación de palanca del dispositivo de sujeción rápida.
Compuerta de inspección de 50 mm de grosor. Compuerta de inspección con bisagras exteriores. Se abre mediante herramienta y
agarradero integrado, presión de apriete ajustable mediante cierre giratorio. Perfil especial continuo, resistente contra el
envejecimiento, con falda obturadora doble de eficacia elevada para sobrepresión y vacío. Puerta de inspección compuesta de
elemento exterior e interior, desacoplados térmicamente, de chapa de acero totalmente galvanizada. Aislamiento de lana mineral
intercalado entre el elemento exterior y el interior, clase de material A1 (no inflamable) según DIN 4102, cerrado metálicamente por
todos los lados. Propiedades térmicas y de técnica acústica como las placas de revestimiento con aislamiento integrado. Las p uertas
del lado de presión llevan un "dispositivo de retención" automático en la maneta.
Extracción:
Módulo de filtro corto
Kompaktfilter Panel 96 mm Güteklasse F7. Filtermedium in engen Falten gelegt, nach EN 779 geprüft. Abstandhalter sorgen für
gleichmäßigen Abstand der Falten zueinander. Rahmen aus Kunststoff.
Marco del filtro apretado a presión, sin espacios a los lados, sección de aparato optimizada a la medida del filtro para circulación a
través de toda la superficie filtrante. Fuerza de apriete alta por efecto de la multiplicación de palanca del dispositivo de sujeción rápida.
Compuerta de inspección de 50 mm de grosor. Compuerta de inspección con bisagras exteriores. Se abre mediante herramienta y
agarradero integrado, presión de apriete ajustable mediante cierre giratorio. Perfil especial continuo, resistente contra el
envejecimiento, con falda obturadora doble de eficacia elevada para sobrepresión y vacío. Puerta de inspección compuesta de
elemento exterior e interior, desacoplados térmicamente, de chapa de acero totalmente galvanizada. Aislamiento de lana mineral
intercalado entre el elemento exterior y el interior, clase de material A1 (no inflamable) según DIN 4102, cerrado metálicamente por
todos los lados. Propiedades térmicas y de técnica acústica como las placas de revestimiento con aislamiento integrado. Las puertas
del lado de presión llevan un "dispositivo de retención" automático en la maneta.
Módulo vacío 305 mm
Módulo con ventilador
Módulo de ventilador radial Wolf de alto rendimiento, aspiración unilateral con accionamiento directo mediante motor EC 3 x 400 V, 50
Hz.
Rodete radial 2D con difusor de circulación, montado en un motor de inducido exterior electrónicamente conmutado con electrónica
integrada.
Palas del rodete curvadas hacia atrás. Boquilla de entrada optimizada para circulación con tubo de toma de presión de chapa de
acero galvanizada. Unidad completa con equilibrado estático y dinámico a calidad de equilibrado G 6.3 en dos planos según DIN/ISO
1940;
Motor EC de inducido exterior con rodamientos libres de mantenimiento y lubricación de larga duración, entrada con rango de tensión
amplio 380-480 V, 50/60 Hz. La unidad funciona con caudal de aire uniforme en todas las redes de compañía eléctrica usuales.
Tecnología de motor optimizada, arranque suave, limitación de corriente integrada.
El cable de mando (0-10 V o 4-20 mA), la tensión de alimentación y el contacto de señalización de fallo libre de potencial (250 V/2A)
están accesibles en una caja de bornes resistente y fácil de montar en el exterior del equipo de ventilación y climatización. Electrónica
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de diseño sumamente compacto con regulador PID ajustable; cumple todas las Directivas CEM y los requisitos relativos a
retroalimentaciones de la red.
No precisa instalación laboriosa con cable apantallado. Lógica de conmutación muy silenciosa, 100% regulable.
Grado de protección IP 54, clase de aislamiento F.
Temperatura máxima admisible del aire 40 °C a potencia nominal.
La unidad completa se monta aislada del ruido propagado por la estructura.
Dispositivos de protección:
- Protección contra bloqueo
- Arranque suave de los motores
- Detección de subtensión de red
- Protección contra sobretemperatura de la parte electrónica y del motor
- Protección contra cortocircuito
- Funcionamiento probado
Interruptor de mantenimiento multipolar montado y cableado
Compuerta de inspección de 50 mm de grosor. Compuerta de inspección con bisagras exteriores. Se abre mediante herramienta y
agarradero integrado, presión de apriete ajustable mediante cierre giratorio. Perfil especial continuo, resistente contra el
envejecimiento, con falda obturadora doble de eficacia elevada para sobrepresión y vacío. Puerta de inspección compuesta de
elemento exterior e interior, desacoplados térmicamente, de chapa de acero totalmente galvanizada. Aislamiento de lana mineral
intercalado entre el elemento exterior y el interior, clase de material A1 (no inflamable) según DIN 4102, cerrado metálicamente por
todos los lados. Propiedades térmicas y de técnica acústica como las placas de revestimiento con aislamiento integrado. Las puertas
del lado de presión llevan un "dispositivo de retención" automático en la maneta.
Cable de caudalímetro accesible en racores de medición exteriores
Módulo vacío 610 mm
Compuerta según DIN EN 1751, clase de hermeticidad 1, pérdida máx. 200 l/m²/s con láminas de perfil hueco apoyadas en cojinetes
de plástico y acoplamiento en contrasentido, marco de chapa de acero galvanizada, varillaje para accionamiento manual y motor izado,
posición de la tapa visible en el exterior de la misma.

Cliente
Proyecto / Referencia
Responsable del proyecto
Su referencia
Su persona de contacto
LV-Pos
Fecha
Modelo para la impulsión
Modelo para la descarga
Características de rendimiento
Recuperación de calor
Caudal de aire de entrada
Caudal de aire de descarga
Tipo de climatizador
Tipo de revestimiento
Velocidad de aire
Velocidad de aire

Espiño3810
Espiño3810
Default

23/05/2013
KG Top 64
KG Top 64
DIN EN 13053 02/2012
KGXD
3810 m³/h
3810 m³/h
Impulsión y extracción Sobrepuestos
50 mm
Impulsión :1,90 m/s Clase: V3
Aire de extracción:1,90 m/s Clase: V3
Aire de impulsión:

(1) Módulo para filtro corto
Resistencia de comienzo
24 Pa
Pérdida de carga seleccionada
87 Pa
Diferencia de presión final
150 Pa
Filtro sin marco G4
Filtro extraíble para filtro de manta,Riel para filtro de manta
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751,Q exterior,612 x 917 / 4 Nm par de giro / eje de accionamiento 15 x 15 mm
Puerta de acceso
(2) Filtro de panel F7
Resistencia de comienzo
Pérdida de carga seleccionada
Diferencia de presión final
Superficie del filtro
Filtro de panel F7
Marco de introducción de filtros rígidos y de panel,filtro extraíble
Puerta de acceso
(3) KGXD vertical HL II
Precalentamiento (WRG)
Temperatura exterior
Temperatura de salida de descarga
Humedad relativa de descarga
Datos referidos a temperatura de aire exterior.
Temperatura de aire exterior mín.
Temperatura de impulsión
Grado de transferencia de temperatura tr. Norm
Factor de recuperación de calor
Potencia térmica
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91
145
200
9,3

Pa
Pa
Pa
m²

-1,0 °C
20,0 °C
55,0 %
-14,0
10,6
52,1
55,4
14,8

°C
°C
%
%
kW
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Condensado
Temperatura de aire de descarga
Humedad relativa de aire de descarga
Pérdida de carga del aire exterior
Pérdida de carga caja de mezcla
Consumo de energía eléctrica debido a la
pérdida de presión
Coeficiente de rendimiento
Eficiencia energética
Clase de recuperador según la EN 13053

4,0
10,4
91,8
140
159
0,5

kg/h
°C
%
Pa
Pa
KW

25,90
50,1 %
H4

Preenfriamiento exterior (WRG)
Temperatura exterior
30,0 °C
Humedad relativa de aire exterior
40,0 %
Temperatura de salida de descarga
26,0 °C
Datos referidos a la temperatura del aire de
retorno.
Temperatura de impulsión
27,9 °C
Humedad relativa de impulsión
45 %
Factor de recuperación de calor
52 %
Potencia térmica
-2,7 kW
Condensado
0,0 kg/h
Temperatura de aire de descarga
28,1 °C
Pérdida de carga de impulsión
155 Pa
Pérdida de carga de retorno
153 Pa
Intercambiador,KGXD con bypas
Bypaßklappe Luftdichtheitsklasse 1 nach DIN EN 1751 / 9 Nm par de giro / eje de accionamiento 15 x 15 mm
Compuerta de recirculación de la clase 1 según la DIN EN 1751 / 9 Nm par de giro / eje de accionamiento 15 x 15 mm
Bandeja en acero inoxidable 1006 KGT
Salida de condensados: 1 1/4 Pulgadas
(4) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire
Pérdida de carga externa
Pérdida de carga interna
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total
Tipo de ventilador
Ventilador - Potencia en el eje
Revoluciones del ventilador
Velocidad de ventilador máxima
Rendimiento del rodete
Rendimiento del motor
Rendimiento toral
Consumo del motor
Máxima tensión del motor
Máxima capacidad del motor
Tensión del motor
Tensión de mando
Valor K
consumo de la red
SFP (Potencia específica del ventilador)

2000
81
88

8 Cu/Al LT
1 1/2 Pulgadas - 1 1/2 Pulgadas
28,0
60,0
25,0
71,6
3,7
3,7
88
17,0
23,0
0,53

°C
%
°C
%
kW
kW
Pa
°C
°C
m³/h

SFP clase según (EN 13779)
Clase-P (EN 13053)
Frecuencia de octava [Hz]
63
125
250
Lw(A) lado de aspiración
52
54
67
Lw(A) lado de impulsión
57
59
68
Toma de presión conducida hasta el exterior del equipo
Interruptor de mantenimiento montado y cableado,AR 6/5,5
Puerta de acceso ,Puerta de acceso en dirección de aire
(5) Módulo para batería de frío
Intercambiador-Tipo
Conexión (Entrada-/Salida)
Temperatura de aire de entrada
Humedad relativa
Temperatura de aire de salida
Humedad relativa
Potencia (sensible)
Potencia (total)
Pérdida de carga en el lado del aire
Entrada del líquido
Salida del líquido
Cantidad de líquido
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m³/h
Pa
Pa
Pa
Pa

3810
250
706
107
1063
VM310-3,24/400EC-4100
1,74
3512
4100
64,7
84,9
55,0
2,96
4,9
3,24
3*400
8,5
116
2,05
1,61
0,449
SFP4
P3
500
1000
83
80
86
88

kW
1/min
1/min
%
%
%
A
A
kW
V
V
KW
kW/(m³/s)
W/(m³/h)
4000
81
87

8000
75
80
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Suma
88
94

Protección antihielo
Pérdida de carga del salto térmico del agua
Velocidad de aire
Contenido de agua
Usar como batería de calor en el cambio de operación
Temperatura de aire de entrada
Temperatura de aire de salida
Potencia (total)
Entrada del líquido
Salida del líquido
Cantidad de líquido
Protección antihielo
Pérdida de carga del salto térmico del agua
Velocidad de aire
Capa
Cónexión de vaciado y purga de aire,T-Cantidad 1 1/2 "
Rieles de introducción
Bandeja en acero inoxidable 1006 KGT
Salida de condensados: 1 1/4 Pulgadas
(6) Filtro de panel F9
Resistencia de comienzo
Pérdida de carga seleccionada
Diferencia de presión final
Superficie del filtro
Filtro de panel F9
Marco de introducción de filtros rígidos y de panel,filtro extraíble
Puerta de acceso ,Puerta de acceso en dirección de aire

0
0,3
2,6
11,7

%
kPa
m/s
l

10,0
26,0
21,0
45,0
35,0
1,82
0
2,2
2,6

°C
°C
kW
°C
°C
m³/h
%
kPa
m/s

135
217
300
9,3

Pa
Pa
Pa
m²

91
145
200
9,3

Pa
Pa
Pa
m²

Extracción:
(3) KGXD vertical HL II
Datos técnicos: vease en la parte de impulsión
(7) Filtro de panel F7
Resistencia de comienzo
Pérdida de carga seleccionada
Diferencia de presión final
Superficie del filtro
Filtro de panel F7
Marco de introducción de filtros rígidos y de panel,filtro extraíble
Puerta de acceso
(8) Módulo vacío 305
(9) Ventilador, Giro libre con motor EC
Caudal de aire
Pérdida de carga externa
Pérdida de carga interna
Pérdida de carga dinámica
Pérdida de carga total
Tipo de ventilador
Ventilador - Potencia en el eje
Revoluciones del ventilador
Velocidad de ventilador máxima
Rendimiento del rodete
Rendimiento del motor
Rendimiento toral
Consumo del motor
Máxima tensión del motor
Máxima capacidad del motor
Tensión del motor
Tensión de mando
Valor K
consumo de la red
SFP (Potencia específica del ventilador)
SFP clase según (EN 13779)
Clase-P (EN 13053)
Frecuencia de octava [Hz]
63
125
250
Lw(A) lado de aspiración
50
52
65
Lw(A) lado de impulsión
55
56
67
Toma de presión conducida hasta el exterior del equipo
Interruptor de mantenimiento montado y cableado,AR 6/5,5
Puerta de acceso ,Puerta de acceso en dirección de aire
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3810
250
333
107
690
VM310-3,24/400EC-4100
1,19
3170
4100
61,4
82,5
50,7
2,01
4,9
3,24
3*400
7,68
116
1,44
1,29
0,358
SFP4
P5
500
1000
81
80
84
88

m³/h
Pa
Pa
Pa
Pa
kW
1/min
1/min
%
%
%
A
A
kW
V
V
KW
kW/(m³/s)
W/(m³/h)
2000
80
88

4000
81
88

8000
75
81
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Suma
87
94

(10) Módulo vacío 610
Compuerta de la clase 1 según la DIN EN 1751,Q exterior,612 x 917 / 4 Nm par de giro / eje de accionamiento 15 x 15 mm
Dimensiones del equipo
Longitud
Ancho
Altura
Nº
Peso total

3457
1017
1424
Espiño3810/
764

mm
mm
mm
kg

La conexión hidráulica estará formada por:
Entrada agua: válvula de corte, filtro y latiguillo flexible de conexión o tubería flexible.
Salida agua: válvula de corte y latiguillo flexible de conexión o tubería flexible.
8.3.6.2

Suelo Radiante y refrescante.

La instalación de suelo radiante estará constituida por aislamiento para suelo radiante
estará compuesto por plancha de poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de
espesor base de aislamiento de 50 kg/m3 de densidad de dimensiones 840x1334x20 mm, junto
con tira perimetral de espuma de polietileno de dimensiones 150x8 mm en el borde o juntas de
dilatación, hoja de polietileno instalada como barrera de antivapor de espesor 0.2 mm. Se le
añadirá aditivo mortero para mejora de conductividad del recrecido encima de los tubos.
La relación de circuitos de distribución y la distancia entre tubos de los diferentes
espacios se detalla en los planos correspondientes. En este caso en todos los locales se
instalará el suelo radiante con tubería de PEX-16x2, con paso de 100 mm, paso 150 mm o
paso 200mm.
Se instalarán diversos colectores con diferente número de salidas y entradas y en
consecuencia con diferentes dimensiones. Todos ellos irán instalados en un armario-colector
para empotrar. La posición y dimensiones de los mismos de detallan en los planos
correspondientes.
Los colectores de distribución de diferentes número de salidas y entradas, fabricados
en poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente a temperaturas extremas ( -20a 90ºC),
montado a base de válvulas individuales de doble pared para un mejor aislamiento, la válvula
de impulsión incorpora llave de paso y es apta para cabezal eléctrico, válvula de retorno
incorpora un caudalímetro ajustable a dos niveles, cada válvula individual tiene una conexión
3/4" para acoplamiento de rosca para tubo reticulado de 16-21 mm . El colector se puede
acoplar con rosca exterior de 1 1/2" o con rosca interior de 1" incorporara sus respectivas
válvulas de esfera, adaptadores de conexión, y juego de accesorios compuesto por: dos grifos
de llenado, dos tapones, dos termómetros y dos purgadores, colectores montados en armarios
de chapa galvanizada.
Se regularán los diferentes agrupamientos de coplectrores mediante termostato
ambiente, en el local más significativo de la agrupación del colector.
Se instalarán 2 sonda de humedad para poder gestionar el suelo refrescante.
8.3.7

Conductos de Distribución.

El cálculo de conductos se ha realizado mediante el programa informático MC4SUITE. Los resultados se adjuntan en anexo de cálculos de la presente memoria.
Se proyecta la instalación de conductos de fibra de vidrio tipo “climaver neto” y chapa
glavanizada para la admisión y descarga, con espesores según RITE, para la climatización y
ventilación de la instalación.
Los conductos se ejecutarán según UNE –EN 12237, UNE-EN 3403.
Marcos de unión mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera,
juntas y juntas de esquina de espuma de polietileno, pernos de sujeción tipo AB en marco,
escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas y tuercas, masilla
butílica para sellado. Sistema y elementos de montaje tipo Metu System o equivalente.
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En todos los conductos se realizará una señalización del tipo de conducto
(impulsión/retorno y su destino)
Cumplirán las prescripciones de la UNE 100105 y las indicaciones del fabricante.
Los conductos se conectarán a los ventiladores o unidades de tratamiento de aire por
medio de conexiones flexibles de tejido y/o goma.
Los ventiladores llevarán anti vibratorios de goma o soportes elásticos de muelle, para
evitar vibraciones.
Se colocarán arandelas de goma de insonorización en todas las varillas roscadas o
elementos de sujeción, con el objeto de absorber las vibraciones producidas.
Se utilizarán pernos de suspensión AB o escuadras en aquellos puntos que por su
escasez de altura sea necesario.
Se han elegido velocidades máximas de 8 m/s para todos los conductos generales de
distribución climatización...
La construcción, distancia entre anclajes y los refuerzos de las piezas especiales se
harán de acuerdo a las especificaciones del fabricante del panel y de acuerdo a las Normas
UNE 100-101-84, UNE 100-102-88, UNE 100-103-84 y UNE 100-105-84.
8.3.8

Difusión de Aire de Ventilación.

Se instalarán diversos difusores de tipo rejilla para impulsión y retorno de las diferentes
salas del edificio, en función de los caudales de ventilación de cada zona.
Las diferentes rejillas y sus principales características se detallan en los planos de
climatización correspondientes del proyecto.
8.4

Producción de Agua Caliente Sanitaria.

La contribución solar mínima de agua caliente sanitaria se ha sustituido por el
aprovechamiento de la bomba de calor agua-agua geotermia considerada como energía
renovable según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) debido a
tener un COP superior a un 3,5. Todo ello de acuerdo con la Sección HE4 “Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria” del Código Técnico de la Edificación en su apartado 1.1 .
Se ha previsto la producción instantánea de ACS, a través de un intercambiador de
placas de acero inoxidable de 35 kW, alimentado desde el depósito de inercia de calor, y que
garantizará la producción exigida para el edificio.
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Nº personas:
Caudal persona:
Demanda de ACS:
8.5

125
2 litros día-unidad
250 litros día

Combustible.

El combustible a utilizar es electricidad, para funcionamiento de los compresores de la
bomba de calor de geotermia.
8.6

Control y Regulación

Se propone la utilización de dos sistemas de control con capacidad de controlar y regular todos
los equipos de producción, distribución y climatización instalados.
8.6.1

Producción y distribución de Energía Térmica.

Se propone la instalación de equipos de regulación y control suministrados por el
fabricante de la bomba de calor, para poder gestionar los equipos de producción, así como los
equipos de distribución hidráulica.
8.6.2

Regulación Climatizadora, Suelo Radiante y Refrescante

Se propone la utilización de un sistema de regulación mediante que permita gestionar
el funcionamiento de los equipos: climatizadora y suelo radiante/refrescante.
Suelo Radiante/Refrescante.



Control de las sondas ambiente y sondas de humedad.
Regulación proporcional y en secuencia de las válvulas de tres vías / dos vías de los
colectores en función de la desviación de la temperatura ambiente.

Climatizador de aire primario
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Control marcha / paro del ventilador de impulsión en función de la programación horaria
semanal y según la demanda de la instalación.
Confirmación del estado de funcionamiento de los ventiladores.
Control y supervisión de la alarma por disparo del relé magneto térmico del ventilador
de impulsión // por comparación orden / estado del ventilador de impulsión y
generación de alarma por contradicción.
Control y supervisión de las alarmas de filtros colmatados que detectarán los
presostatos de presión diferencial instalados en cada filtro.
Regulación proporcional y en secuencia de las válvulas de tres vías / dos vías de las
baterías de calor y frío en función de la desviación de la temperatura del aire de
impulsión con respecto a la temperatura del aire de impulsión consignada.
Regulación proporcional de la válvula de tres vías / dos vías de la batería de calor/frío
en función de la desviación de la temperatura impulsión con respecto a la temperatura
impulsión consignada.
Protección contra los riesgos de hielo en la batería de calor que pueda causar las bajas
temperaturas del aire exterior. Detección a través de una sonda antihielo o termostato
situada/o en la tubería de salida de la batería. Cuando la temperatura sea inferior a la
temperatura de protección antihielo fijada, el sistema de regulación generará la salida
de apertura de la válvula de la batería de calor, parada de los ventiladores y cierre de la
compuerta de aire exterior.
Control de la mezcla de aire en función de la Sonda de Calidad de Aire
By-pass de recuperador de energía.
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ANEXO 6.6. CONTRAINCENDIOS

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL,
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A6.6. INSTALACIONES DE CONTRA INCENDIOS
1

Objeto.

2

Alcance.

3

Antecedentes.

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Normas y referencias.
Disposiciones legales y normas de aplicación.
Bibliografía.
Programas de cálculo.
Plan de gestión de calidad aplicado durante la redacción del Proyecto.
Otras referencias.

5

Definiciones y abreviaturas.

6
6.1
6.2

Requisitos de diseño.
Características del edificio.
Instalación Contraincendios y Extinción Automática

7

Análisis de soluciones.

8
8.1

Resultados.
Zonas generales.
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1

Objeto.

El Objeto del presente Proyecto es definir la instalación de contra incendios a realizar en la
rehabilitación del Palacete del Espiño en Santiago de Compostela para equipamiento municipal, para
proceder a su correcta ejecución por parte del instalador, así como servir de documento ante la
Delegación de Industria y del Ayuntamiento, para obtener la perceptiva autorización Provisional y
posteriormente la Definitiva de la instalación.
2

Alcance.
El alcance del Proyecto es la totalidad de la instalación de contra incendios del edificio.

3

Antecedentes.

Para llegar a la solución adoptada, se ha partido de los planos del edificio y de las exigencias
del cliente en cuanto a lo que se espera obtener de la instalación.
4

Normas y referencias.

Disposiciones legales y normas de aplicación.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes
disposiciones:
-

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, R.D. 1942/1993 de 5 de Noviembre
(B.O.E. de 14 de diciembre de 1993).
Código Técnico de la Edificación Sección SI 4.
Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IPF-IFA.
Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevención de Daños y Pérdidas).
Norma UNE-EN 671-1:1995 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas
(BIES 25 mm).
Norma UNE-EN 671-2:1995 sobre Bocas de incendio equipadas con mangueras planas (BIES 45
mm).
Norma UNE 23.091 de mangueras de impulsión para la lucha contra incendios.
Norma UNE 23.400 para racores de conexión de 25, 45, 70 y 100 mm.
Norma UNE 23410-1:1994 sobre Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios.
Norma UNE 23.500 para sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
Norma UNE 23590:1998 sobre Sistemas de rociadores automáticos. Diseño e instalación.
Norma UNE 23595-1:1995 sobre Sistemas de rociadores automáticos. Parte 1: Rociadores.
Norma UNE 23595-2:1995 sobre Sistemas de rociadores automáticos. Parte 2: Puestos de
control y cámaras de retardo para sistemas de tubería mojada.
Norma UNE 23595-3: 1995 sobre Sistemas de rociadores automáticos. Parte 3: Conjuntos de
válvula de alarma para sistemas de tubería seca y dispositivos de apertura rápida.
Normas UNE 23-405-90, 23-406-90 y 23-407-90 para hidrantes.
Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepción de las instalaciones de pulsadores manuales de
alarma de incendio.
Normas UNE 23032, 23033, 23034 y 23035 sobre Seguridad contra incendios.
Norma UNE 23093:1998 sobre Ensayos de resistencia al fuego.
Norma UNE 23102:1990 sobre Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.
Normas UNE 23721, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727, 23728, 23729, 23730 y 23735 sobre
Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.
Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemas de protección contra explosiones.
Norma UNE 23.110 para lucha contra incendios a través de extintores portátiles.
Normas UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 y 23.507 para sistemas de extinción
por agua pulverizada.
Normas UNE 23.521, 23.522, 23.523, 23.524, 23.525 y 23.526 para sistemas de extinción por
espuma física de baja expansión.
Normas UNE 23.541, 23.542, 23.543 y 23.544 para sistemas de extinción por polvo.
Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
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Para la redacción de este Proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normativas:
-

Norma Básica de la Edificación NBE CPI 96. “Protección de los edificios contra incendios, Real
Decreto 2177/1996 de6 4.10.1996.
Decreto 241/1994, del 26 de julio, sobre condicionantes urbanísticos y de protección contra
incendios en los edificios, complementario de la NBE-CPI/91.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 02/08/2002 y sus instrucciones técnicas
complementarias vigentes.

4.1 Bibliografía.
Para la realización de este Proyecto se ha utilizado la siguiente bibliografía:
 Manuales y catálogos de diversos fabricantes.
4.2 Programas de cálculo.
Los programas de cálculo utilizados se detallan a continuación:
 DMELECT 2013 INSTALACIONES, de cálculo de instalaciones de contra incendios.
4.3 Plan de gestión de calidad aplicado durante la redacción del Proyecto.
En el momento de la redacción de este Proyecto se está poniendo en marcha un plan de gestión de
calidad bajo ISO 9.000.
4.4 Otras referencias.
No se consideran más referencias que las anteriormente mencionadas.
5

Definiciones y abreviaturas.

H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/ = Altura de presión (mca).
 = Peso específico fluido.
ρ = Densidad fluido (kg/m³).
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s².
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).
C = Constante de HAZEN_WILLIAMS.
L = Longitud equivalente de tubería (m).
D = Diámetro de tubería (mm).
Q = Caudal (l/s).
CBIE = Coeficiente total BIE.
k = Coeficiente rociador.
6
Requisitos de diseño.
6.1 Características del edificio.
Se trata de un palacete histórico del que se pretende su rehabilitación integral para destinarlo a
equipamiento municipal.
Se desarrolla en cuatro plantas:
PLANTA NIVEL 0: Planta en donde se encuentran la recepción del edificio, la sala polivalente para
exposiciones, dos despachos, la zona de administración, aseos masculinos, femeninos y para
minusválidos, así como una sala de reuniones. Con una superficie construída de 395 m2.
PLANTA NIVEL 1: Planta en donde se encuentran dos dependencias para zona de oficinas, cuatro
despachos, aseos masculinos, femeninos y para minusválidos. Con una superficie construida de 395
m2.
PLANTA NIVEL 2: Planta donde se encuentran dos despachos, secretaría, locales técnicos de
instalaciones, así como una terraza exterior transitable. Con una superficie construida de 316 m 2
PLANTA NIVEL 3: Planta donde se encuentran la cubierta del edificio y una terraza exterior
transitable. Con una superficie construida de 92 m 2.
Superficie Total construida: aprox. 1.198 m 2
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6.2

Instalación Contraincendios y Extinción Automática

6.2.1 Extintores portátiles.
De acuerdo con el CTE – SI 4:
“En general, Uno de eficacia 21A -113B:
- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB.”
En los planos de define la ubicación de cada uno de ellos.
6.2.2

Bocas de Incendio.

En caso de:
“Administrativo. Si la superficie construida excede de 2000 m2”
El edificio apenas supera los 1000m 2, por lo que no se considera la instalación de bocas de incendio.
6.2.3 Columna Seca.
En caso de:
“Si la altura de evacuación excede de 24 m. “
La altura de evacuación del edificio
instalación.

es inferior a esta altura por lo que no sería necesaria su

6.2.4 Detección y Alarma.
Contará con una instalación de detección y alarma, de acuerdo con los apartados:
“Administrativo. Si la superficie construida excede de 1000 m2.”
Debido a que la superficie es mayor de 1.000 m 2, será necesaria la instalación de un sistema de
detección y alarma.
6.2.5 Hidrantes Exteriores.
En caso de:
“Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada
10.000 m2 adicionales o fracción.“
No es necesario la instalación de hidrante exterior.
6.2.6 Alumbrado emergencia.
Se dotará al edificio de esta instalación en cumplimiento de:
- Todos los recintos cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
- Recorridos generales de evacuación, aseos generales, escaleras y pasillos protegidos, vestíbulos
previos, escaleras de incendios, locales que alberguen los equipos de las instalaciones de
protección, habitaciones y cuadros de distribución.
7

Análisis de soluciones.

Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el análisis de
todas las opciones posibles partiendo de la premisa de cálculo de obtener la máxima seguridad en las
instalaciones a calcular, y siempre teniendo en cuenta las condiciones reglamentarias y del Cliente,
además de los condicionantes de emplazamiento de la instalación.
Los resultados obtenidos a través de este proceso de análisis se muestran
desarrollados en el apartado siguiente.
8

Resultados.
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8.1
8.1.1

Zonas generales.
Extintores portátiles.

La disposición de los extintores queda reflejada en los planos de planta correspondientes, de
manera que el recorrido desde todo origen de evacuación hasta un extintor resulte menor de 15 m, de
acuerdo a SI-4
En general los extintores serán de polvo ABC polivalente, de eficacia 21A-113B y extintores
de 5 kg de CO2, a instalar cuadro eléctrico general.
Los extintores se situarán de tal forma que puedan ser empleados de manera rápida y fácil;
siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de tal forma que el extremo superior del
extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m.
Los extintores estarán fabricados de acuerdo a las Normas UNE 23.110/1, UNE 23.110/2,
UNE 23.110/3, UNE 23.110/4 e UNE 23.110/5.
8.1.2

Alumbrado emergencia.

Se dota de alumbrado de emergencia a todo el recinto, mediante luminarias de emergencia
empotradas en techo.
En la memoria de instalación eléctrica se define con mayor descripción la instalación de
emergencia.
8.1.3

Detección y alarma.

El sistema de detección automática de incendios proyectado tiene como objetivo notificar con
suficiente antelación y eficacia del inicio de un incendio.
En esencia, el sistema de detección de Incendios consta de los siguientes elementos según indica la
figura:
I

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

Detectores
Equipo de control y señalización
Dispositivos de alarma de incendios
Pulsadores de alarma
Dispositivo de transmisión de alarma de incendios
Central de recepción de alarma de incendios
Control de sistemas automáticos de protección contra incendios
Sistema automático de protección contra incendios
Dispositivo de transmisión de aviso de avería
Central de recepción de aviso de avería
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L

Fuente de alimentación

De todos los elementos indicados existen algunos que representan las partes más importantes de
un sistema de detección de incendios que son:
Detectores de incendio (dispositivos de alarma de incendio) y pulsadores manuales de alarma
que se encuentran distribuidos por toda la instalación, capaces de señalar la presencia de un incendio
en su estado inicial.
Central de detección de Incendios (equipo de señalización y control) donde se centralizan las
alarmas y se lleva a cabo una serie de acciones preventivas programadas:
Transmisión acústica de alarma o cualquier otra operación que pueda iniciarse mediante
transmisión eléctrica.
Transmisión de señales de emergencia a un puesto remoto situado en el Puesto de Control
para el control a través de gráficos de la instalación.
La instalación de todos estos equipos está sujeta a normativas y reglamentaciones que describen en
qué tipo de locales es necesaria su implantación, así como qué tipo de detectores y su ubicación son
los más adecuados según las características del riesgo a proteger.
Siguiendo recomendaciones de carácter general, la instalación de detección y alarma cumplirá las
condiciones siguientes:
Se dispondrán pulsadores manuales de alarma de incendio en las zonas de circulación y en
el interior de los locales.
Se dispondrán detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el interior de todos los
locales de riesgo y en las zonas de circulación.
Los equipos de control y señalización dispondrán de un dispositivo que permitirá la activación
manual y automática de los sistemas de alarma y estarán situados en un local vigilado
permanentemente.
Se propone la instalación de una central de detección analógica de un único lazo.
Se instalarán detectores analógicos ópticos según se muestra en los planos de planta
correspondiente.
La central dispone de baterías de reserva de capacidad conforme a normas UNE. Cada fuente de
alimentación dispondrá de un relé de señalización de avería cuyo estado será monitorizado
permanentemente en el puesto central. La capacidad de las baterías cumplirá lo especificado en UNE
23007.
Cada detector contiene un conmutador magnéticamente actuado, que posibilita hacer la prueba de
alarma "in situ". Cada detector es capaz de recibir la prueba de alarma vía comando emitido desde el
procesador.
La instalación de alarma cumplirá con las especificaciones de UNE 23.007/1, UNE 23.007/2, UNE
23.007/4, UNE 23.007/5, UNE 23.007/7, y se instalará de acuerdo a 23.007/14.
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ANEXO 7. CARTOGRAFÍA

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA DEL
ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A7. CARTOGRAFÍA – REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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ANEXO 8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A8. JUSTIFICACION DE PRECIOS
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 127 y 130 del “Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto 1098/01
del 12 de Octubre, se redacta el presente anexo en el que se justifica el importe de los precios
unitarios que figuran en los Cuadros de Precios.
Este Anexo de Justificación de Precios carece de carácter contractual.
En el caso de tramitación de precios contradictorios, se tomará como referencia el
presente anexo para la elaboración de los mismos
1. BASES DE PRECIOS
Para la obtención de precios unitarios se siguió lo prescrito en el Artículo 130 del
“Regamiento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por
Real Decreto 1098/01, del 12 de Octubre.
Se elaborarán los cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste
directo de las distintas unidades a las que se añadió el coste indirecto para obtener el precio
unitario final, que es redondeado.
2. COSTES INDIRECTOS
De acuerdo con lo establecido en el reglamento anterior, el cálculo de los precios de las
distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos
precisos para su ejecución aplicando la fórmula:
Pn = (1+k/100).Cn
Donde:
Pn: precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros
Cn: coste indirecto de la unidad, en euros
K: porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”
El valor k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1 el porcentaje correspondiente a
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relación entre
costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100.
De acuerdo con los criterios apuntados tomamos para “k” el valor del 3%, considerando la
mínima estructura de trabajo razonable para la correcta ejecución de las obras.
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3. COSTES DIRECTOS
3.1. MANO DE OBRA
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra
directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han
evaluado de acuerdo con los salarios base del Convenio Sindical Colectivo vigente.
La fórmula que dispone la última de las Ordenes MM, para cálculo de los costes horarios
es:
C = 1.40xA + B
Siendo:
C: en euros/hora, el coste diario del personal
A: en euros/hora, la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial
exclusivamente (sujeto a cotización), incluido todos los conceptos (salarios base,
extras, vacaciones, pluses,…).
B: en euros/hora, la retribución total del trabajador de carácter no salarial (no sujeto a
cotización), por tratarse de indemnización de los gastos que tienen que realizar como
consecuencia de actividad laboral (gastos de transporte, dietas, ropa de trabajo,
desgaste de herramientas, etc.).
Para el cálculo, se obtiene en primer lugar los datos brutos anuales de costes, para
posteriormente dividirlos entre las horas efectivas de trabajo anuales, que se obtendrán
partiendo de las horas totales de la jornada ordinaria anual según el correspondiente convenio
y deteniendo los posibles imprevistos causantes de las pérdidas efectivas de las horas de
trabajo, que se estiman de la siguiente forma:
-

-

Climatología adversa: se aplica un coeficiente promedio de días trabajables para el
conjunto de actividades de 0.8 y suponiendo que se recuperaran el 90% de las horas
perdidas.
Imprevistos personales: se considerarán diversos conceptos que inciden en la
reducción directa del número de horas efectivas (enfermedades, bodas, defunciones,
etc.) y se tomará como hipótesis que el 5% de la plantilla puede estar sujeta a alguna
de estas circunstancias, considerando 3 días como reducción media.
Formación continua: según el convenio correspondiente.

Así, a partir de los cálculos anteriores se obtiene los costes horarios de la mano de obra,
los cuales se consideran los mínimos razonables para la correcta ejecución de las obras según
el presente proyecto y según los correspondientes convenios.
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

23.16
COFICIAL

2,858 h
51,641 Hr

M00010004

896,528 h

M00010005

71,190 h

M00010006

1.536,790 h

M00010007
M00010008

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

Oficial 1ª construcción

16,29

46,56

Oficial

16,29

841,23
14.604,44

Oficial de primera instalaciones

16,29

Oficial de segunda

15,98

1.137,62

Ay udante instalaciones

15,45

23.743,41

257,130 h

Peón especializado

15,45

3.972,66

436,268 h

Peón ordinario

15,45

6.740,34

M00010009

653,100 h

Oficial 1ª electricista

16,29

10.639,00

M00010010

729,940 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

14.080,54

M00010014

518,107 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

8.439,96

M00010030

40,350 h

Ingeniero

18,71

754,95

2,880 h

Oficial 1ª metal

16,29

46,92

117,215 h

Oficial 1ª pintor

16,29

1.909,43

MKJNBH
MO.34
MO.CO

160,052 h

oficial 1º construcción

16,29

2.607,25

MO.PE

146,640 h

Peón especializado construcción

15,45

2.265,59

MO0R5

502,350 h

peon especializado pintor

15,45

7.761,31

Oficial 1ª construcción

16,29

1.389,39

Peón especializado construcción

15,45

8.006,89

OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN

16,29

168,06

Oficial 1ª construcción

16,29

4.966,02

MOOA.1A

85,291 h

MOOA.1D

518,246 h

MOOA.1a

10,317 h

MOOA.3D

304,851 h

MOOM.1a

23,835 h

Oficial 1ª metal

16,29

388,27

MOOM.1c

23,835 h

Especialista metal

17,28

411,87

MOOM.1d

2,880 h

Peón especializado metal

15,45

44,50

O01OA070

2,000 h.

PEÓN ORDINARIO

15,45

30,90

O01OB200

2,000 h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

16,29

32,58

O0200005

1.044,760 h.

Oficial 1ª carpintero

16,29

17.019,14

O0200015

438,330 h.

Ay udante carpintero

15,45

6.772,20

O0200040

3,000 h

Ay udante

15,45

46,35

O0200060

91,246 h.

Oficial 1ª pintor

16,29

1.486,40
88,85

O0200085

5,454 h.

Oficial 1ª cerrajero

16,29

O0200090

5,454 h.

Ay udante cerrajero

15,45

84,26

O0200115

127,338 h

Oficial 1ª especialista

16,29

2.074,34

O0200130

99,797 h

Ay udante especialista

15,45

1.541,87

O0200140

2,000 h.

Cuadrilla A

15,98

31,96

15,45

1.645,12

102,55

16.347,50

1,42

283,99

P0202

106,480 M3

MANO DE OBRA

P0207

159,410 M3

MANO DE OBRA VERTIDO HORMIGÓN EN MUROS

P10208

199,990 M2

COLOCACIÓN DE POREX

PISTAS

3,620 h

U01AA501

277,546 Hr

Oficial 1ª electricista

16,29

58,97

Cuadrilla A

36,61

10.160,95
2.753,01

mo0021

169,000 h

Oficial 1ª colocador de piedra natural.

16,29

mo0056

161,000 h

Ay udante colocador de piedra natural.

15,45

2.487,45

mo011

689,232 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

11.227,58

mo014

18,755 h

mo019

1.531,312 h

mo023

131,845 h

Oficial 1ª alicatador.

16,29

2.147,75

mo031

300,096 h

Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.

16,29

4.888,56

mo037

292,368 h

Ay udante pintor.

15,45

4.517,09

mo039

19,800 h

Oficial 1ª

16,29

322,54

mo041

210,209 h

Oficial 1ª estructurista.

16,29

3.424,30

mo046

21,986 h

Ay udante construcción.

15,45

339,69

mo047

69,178 h

Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.

16,29

1.126,91

mo048

94,465 h

Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.

16,29

1.538,83

mo050

107,584 h

Oficial 1ª montador de aislamientos.

16,29

1.752,54

mo058

131,845 h

Ay udante alicatador.

15,45

2.037,00

mo060

10,969 h

Peón ordinario construcción.

15,45

169,47

mo062

0,937 h

Peón ordinario construcción.

15,45

14,48

mo066

300,096 h

Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.

15,45

4.636,48

mo072

292,368 h

Ay udante pintor.

15,45

4.517,09

mo073

1.004,871 h

Ay udante construcción.

15,45

15.525,25

Ay udante montador de falsos techos.

15,45

106,05

Ay udante estructurista.

15,45

2.201,31

mo078

6,864 h

mo085

142,480 h

6 de nov iembre de 2019

Oficial 1ª montador de falsos techos.

16,29

305,52

Oficial 1ª construcción.

16,29

24.945,08
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mo091

69,178 h

Ay udante montador de cerramientos industriales.

15,45

1.068,80

mo092

67,475 h

Ay udante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.

15,45

1.042,49

mo094

13,783 h

Ay udante montador de aislamientos.

15,45

212,94

mo105

45,904 h

Peón especializado construcción.

15,45

709,22

mo106

1.965,279 h

Peón ordinario construcción.

15,45

30.363,56

Oficial 1ª pintor.

16,29

mt27pij040a

166,692 h

TOTAL............................................................................

6 de nov iembre de 2019

2.715,41
299.767,96
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3.2. COSTE DE MAQUINARIA
Para la deducción de los diferentes costes de maquinaria y útiles se siguieron los criterios
del manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como
documento base el Manual para el cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por la
Dirección General de Estradas de 1964, conservando todos los conceptos válidos actualmente
y modificando sólo aquellos que por el tiempo transcurrido quedaron anticuados.
La estructura del coste horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos
siguientes:
a) Amortización, conservación y seguros.
Este apartado corresponde al valor Chm de la publicación SEOPAN y es el coste de hora
media de funcionamiento. A efectos de obtener el coste mínimo, se partió del supuesto de
maquinaria en propiedad y amortizada.
b) Energía y lubricantes
Los consumos horarios de energía y lubricantes que precisa cada maquinaria en
operación, se tomarán también de la publicación del SEOPAN y de las características técnicas
propias de cada elemento y se considerarán los mínimos imprescindibles para el correcto
funcionamiento de la maquinaria en condiciones de seguridad.
c) Personal
Para el coste de personal, se tomaron los valores hallados en el Cuadro de Costes
Horarios del Personal.
d) Varios
Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada maquinaria, se
estimaron siguiendo las indicaciones de la publicación del SEOPAN anteriormente citada y
corregidos para obtener el mínimo coste razonable.
TIPO DE MAQUINARIA
MAQUINARAIA DE MOVIM. DE TIERRAS
Tamaños pequeños y medios
Tamaños Grandes
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN DE TRANSPORTE
Tamaños pequeños y medos
Tamaños grandes
MAQUINARIA DE ESTENDIDO Y COMPACTACION
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes
PLANTA (grava-cemento, hormigón y aglomerado)
Tamaños pequeños y medios
Tamaños grandes

CONSUMOS GAS-OIL POR CV
Y H. LITROS
0.14
0.17
0.10
0.12
0.12
0.15
0.14
0.14

Así a partir de los cálculos anteriores se obtiene los costes horarios de la maquinaria, los
cuales se consideran los mínimos razonables para la correcta ejecución de las obras siguiendo
el presente proyecto.
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

M00010022

4,000 U

125,60

502,40

M00040003

47,000 H.

Retroex cav adora

11,43

537,21

M0300055

12,395 ud

Contenedor 5 m3.-2003

49,75

616,65

1,28

190,72

1.500,01

1.500,01

MAQ.PROY

149,004 h

Medios aux iliares: Maquinaria

equipo proy ección

MENE191855

1,000 Ud

Bomba carga A.E. 191855

MMMT.1d

2,572 h

Camión hasta 10 Tm

17,47

44,94

MMMT.3b

102,136 h

Retro/crgra+picador

17,47

1.784,32

MMMT.8d

117,658 h

Camión dumper 14 M3

17,47

2.055,49

MPERFPOZOG02

187,500 h

Maquina Perforación Pozo Barrena

30,00

5.625,00

Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos 84 CV.

40,38

629,56

Mini retroex cav adora-picador

17,91

5.224,24

Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³.

27,37

1.252,25

Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.

35,00

86,34

Bandeja v ibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, rev ersible

5,58

71,41
60,53

mq01ex n020a

15,591 h

mq01ex n050c

291,694 Hr

mq01pan010b

45,753 h

mq02cia020j

2,467 h

mq02rod010d

12,797 h

mq04dua020b

7,473 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

8,10

mq05cop010

0,974 h

Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m³/min.

2,05

2,00

mq09sie010

31,472 h

Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de potencia.

1,49

46,89

TOTAL............................................................................
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3.3. COSTE DE MATERIALES
Para la obtención de los precios unitarios de los materiales, se partió de la Base de Precios
de la Construcción de Galicia publicada por el ITG y de las bases de precios del COAG,
corregidas en aquellos casos de materiales con el aprovisionamiento a pie de obra responde a
precios de uso y conocimiento general de la zona en la que se hallan las diferentes de las
anteriormente indicadas.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

0201

49,267 M3

0213

57.262,160 KG

0230

11,575 M3

1006

7,000 UD

DESCRIPCIÓN
HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA
ACERO S-275-JR ESTRUCTURA METÁLICA PREPARADA

PRECIO

IMPORTE

52,40

2.581,58

1,21

69.287,21

HA-25/P/20/AA* LOSAS encof-desencofrado

70,00

810,25

MOTOR

74,23

519,61

ACEITE

102,010 M2

ACEITE PROTECCION PARA EXTERIOR

2,99

305,01

AFM028

46,000 m

Aislamiento espuma AF esp.21 mm D.28

4,64

213,44

AFR042

66,000 m

Aislamiento espuma AF esp.27 mm D.42

8,62

568,92

Aislamiento espuma AF esp.28,5 mm D.54

4,22

506,40

AFR054

120,000

AFR064

44,000 m

Aislamiento espuma AF esp.29 mm D.64

11,87

522,28

AFR076

104,000 m

Aislamiento espuma AF esp.30 mm D.76

12,53

1.303,12

AISL001

278,303 M2

7,86

2.187,46

Panel rígido de poliestireno ex truido 80 mm.

AQ

9,600

FELPUDO FIBRAS

103,84

996,86

ASC 5

1,000 UD

ASCENSOR ENOR

13.099,88

13.099,88

1,39

1.018,77

78,60

2.375,29

AirGuard® Sd5

732,930 m2

BARAND VL

30,220 ML

AirGuard® Sd5
BARANDILLA VIDRIO LAMINAR 6+6

BG2C6641

282,000 M

BANDEJA LISA 60X75 MM REF.66091

3,32

936,24

BG2C6651

83,000 M

BANDEJA LISA 60X100 MM REF.66101

3,80

315,40

BG2C6661

9,000 M

BANDEJA LISA 60X150 MM REF.66151

4,84

43,56

BG2Z66C1

282,000 M

CUBIERTA BANDEJA 75 MM REF.66072

1,61

454,02

BG2Z66C2

83,000 M

CUBIERTA BANDEJA 100MM REF.66102

2,17

180,11

BG2Z66C3

9,000 M

CUBIERTA BANDEJA 150MM REF.66152

3,03

27,27

BGW2C664

282,000 U

P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X75 MM G

0,67

188,94

BGW2C665

83,000 U

P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X100 MM G

0,67

55,61

BGW2C666

9,000 U

P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X150 MM G

0,67

6,03

BGY2C644

282,000 U

P.P.SOP.TECHO B66 60X75 MM G

2,26

637,32

BGY2C645

83,000 U

P.P.SOP.TECHO B66 60X100 MM G

2,26

187,58

BGY2C646

9,000 U

P.P.SOP.TECHO B66 60X150 MM G

2,57

23,13

C00010007

0,080 m3.

Mortero de cemento 1:4

53,80

4,30

C00010008

7,900 m3.

Mortero de cemento 1:6

31,01

244,98

C00010013

2,600 m3.

Hormigón H-100

60,67

157,74

C00010014

0,060 m3.

Hormigón H-150 cons. plást 20

49,52

2,97

C001250150

3,000 u

Amperímetro 1000/5 incluido trafo i

24,78

74,34

C001250152

1,000 u

Voltímetro directo 0-500 V

11,75

11,75

C001250154

1,000 u

Descargador ray o Dehnport

34,68

34,68

CLIC CLAC

14,000 UD

8,21

114,94

COL.RF

7,000 UD

COLOCACION RF

14,93

104,51

COLOCACION

1,056 UD

COLOCACIÓN FELPUDO

52,40

55,33

CT 10A 2NA

11,67

163,38

0,65

16.189,43

CON002

14,000 u

VÁLVULA CLIC-CLAC GENEBRE REF.100209 45

D04AA201

24.906,810 Kg

D04GC302

124,410 M3

HOR. HA-25/B/40/ IIa VIGAS encof-desencofrado

ACERO CORRUGADO B 500-S

65,50

8.148,86

D04GX004

159,410 M3

HOR. HA-25/B/20/IIa MUROS V. M. CEN. encof-desencofrado

67,00

10.680,47

DEM453

1.949,140 M2

ESTRUC.SUPERSLIM TORRE+CONTRAPESOS+ESTABILIZADORES

2,18

4.249,13

DEM456

1.949,140 M2

ESTRUC.SUPERSLIM v igas alig.+correas+punt.+elem. de anclaje inst

2,18

4.249,13

DEM457

1.949,140 M2

DEMOO123

974,560 UD

ESTRUCTURA SUPERSLIM montaje+desmont. +transporte+documentación

2,18

4.249,13

Grapeado, reposición piedras, encofrado y moldes pieza especial

1,75

1.705,48
133,40

DIFS004

4,000 u

Int.autom diferencial 2x 25A 30 mA

33,35

DIFS016

2,000 u

int.autom diferencial 2x 25A 500mA

34,59

69,18

DIFS050

7,000 u

int.autom diferencial 4x 25A 30mA

62,15

435,05

DIFS058

3,000 u

int.autom diferencial 4x 40A 300mA

96,30

288,90

DIFSI052

42,000 u

int.autom diferencial 2x 25A 30mA SI

50,16

2.106,72

DIFSI054

4,000 u

int.autom diferencial 2x 40A 30mA SI

51,73

206,92

DIFSI058

2,000 u

int.autom diferencial 4x 25A 30mA SI

91,57

183,14

DIFSI475

3,000 u

int.autom diferencial 4x 25A 300mA SI

91,57

274,71

DREN01

229,520 ud

Juntas y piezas especiales

0,25

57,38

DREN02

459,040 M2

Geotex til

1,00

459,04

F.T.REG.

363,380

FALSO TECHO REGISTRABLE

7,81

2.838,00

FC001
FDF

67,729 M3
1,000

Hormigón HA-25/P/20/AA*, fabricado en central encof-desencofrado
Ay udas albañilería

70,00

4.741,03

1.339,68

1.339,68

FFPA80120

114,390 Ml

P.P. de accesorios FUSIOTHERM 20 mm. (93%)

1,40

160,15

FOSEADO

200,597

FOSEADO PERIMETRAL

9,65

1.935,76

FTP

246,260 M2

FALSO TECHO CONTÍNUO PLADUR

8,73

2.149,85
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

GE001

2,500 pp

GRIFO LAV
ELE

14,000 UD

ID50

1,000 u

IMP MUROS

95,000 M2

INODORO

10,000 UD

LAM VAPOR

1.237,824 m2

LANA

246,260 M2

DESCRIPCIÓN
Tasas, gestión
MONOMANDO LAVABO ESSENCE REF. 33596 000 (GROHE)
CENTRAL ID50 ANALOGICA DE 1 LAZO
IMPERMEABILIZACIÓN MUROS SÓTANO (IMPRIMACIÓN + TELA ASF)
INODORO ROCA MERIAN-N TANQ + TAPA C/ CAIDA AMORTIGUADA
Lámina Proclima Intello plus o similar

IMPORTE

698,67

1.746,68

41,06

574,84

462,92

462,92

6,11

580,45

105,92

1.059,20

2,00

2.475,65

2,24

551,62

LAV. KOLE
130

2,000 UD

LAVABO/ENCIMERA KRION 200X50

261,22

522,44

LAV. KOLE
150

2,000 UD

LAVABO/ENCIMERA KRION 140X50

237,47

474,94

LAVABO/ENCIMERA KRION 61X45

105,85

635,10

0,04

2.947,62

LAV. KOLE 61
M00010021

6,000 UD
73.690,480 u

LANA DE ROCA

PRECIO

Pequeño material

M00030003

0,561 m3.

Grav a diámetro 20/30mm

4,71

2,64

M00050002

7,000 Kg.

Acero AEH-400 N/F ferrallado

0,18

1,26

M00050013

70,000 Kg.

Acero perfiles simples L ó T

0,39

27,30

M00060013

2,000 m

Tub.fibroc. ø60 sanitario

1,08

2,16

M00060045

1,000 m²

Tapa hormigón armado c/cerco

24,64

24,64

M00060047

5,000 u

Tapa c/cerc.hierro fund ref.

55,00

275,00

M00060048

30,000 u

Pate polipropileno

5,71

171,30

M00060302

33,000 m

Tubo Drenaje Abov edado PVC D110

1,11

36,63

M00061100

25,000 u

Anillo Hormigón D. 1 m altura 50 cm

14,42

360,50

M00061120

10,000 u

Cono centrico 100/60/50 cm

15,81

158,10

M00061200

5,000 u

Tapa registro D. 60 fund. hierro

33,06

165,30

M000612180

5,000 u

Tapa Pozo con registro D. 125

30,00

150,00

M00061311

23,000 u

Arqueta registro 50 X 50

9,18

211,14

M00061326

14,000 u

Suplemento de arqueta registro 50cm

9,18

128,52

M00061341

16,000 u

Tapa de arqueta registro 50 x 50

2,19

35,04

M00061360

10,507 u

Tapa de arqueta con rejilla 40 cm

2,44

25,64

M00062106

185,000 m

Tubo Sanea. Bipeau CR-4 D. 125 mm

1,34

247,90

M00063004

15,000 m

Tubería Insonor Polo Kal NG ø40

1,28

19,20

M00063005

7,000 m

Tubería Insonor Polo Kal NG ø50

1,35

9,45

M00063006

25,000 m

Tubería Insonor Polo Kal NG ø75

2,68

67,00

M00063021

3,030 u

Codo 45º insonor Polo Kal NG ø40

0,57

1,73

M00063022

1,428 u

Codo 45º insonor Polo Kal NG ø50

0,71

1,01

M00063023

5,100 u

Codo 45º insonor Polo Kal NG ø75

1,21

6,17

M00063031

1,470 u

Codo 87.5º insonor Polo Kal NG ø40

0,60

0,88

M00063032

0,686 u

Codo 87.5º insonor Polo Kal NG ø50

0,78

0,54

M00063033

2,450 u

Codo 87.5º insonor Polo Kal NG ø75

1,60

3,92

M00063041

1,500 u

Deriv . 67.5º ins Polo Kal NG ø50-40

1,53

2,30

M00063042

0,700 u

Deriv . 67.5º ins Polo Kal NG ø50-50

1,53

1,07

M00063045

2,500 u

Deriv . 67.5 ins Polo Kal 3S ø110-75

8,06

20,15

M00063080

95,000 u

1,37

130,15

172,79

345,58

Anclaje taco ins y collarín PoloKal

M00070005

2,000 MI

Ladrillo macizo prensado

M00070006

0,060 MI

Ladrillo perforado p/rev estir

M000841105

1,000 u

Armario Pie 2000x 1000x 1000 mm 42U

M000841150

6,000 u

Estribos guiacables v ertical

2,37

14,22

M000841152

4,000 u

Panel guiacables horizontal 1U

8,27

33,08

M000841160

1,000 u

Regleta electrica 6 bases y térmico

31,40

31,40

M000841165

1,000 u

Módulo de v entilación

24,14

24,14

M000843441

8.400,000 m

Cable Cat. 6 UTP flex ible

0,36

3.024,00

M000843470

25,000 m

Cable Cat. 5 UTP rígido

0,08

2,00

M000843482

1.572,000 m

Cable Cat. 5 FTP rígido 0 halógenos

0,21

330,12

M000843720

150,000 u

Latiguillo UTP 3 m

2,37

355,50

M000843730

50,000 u

Latiguillo ICS 110/RJ-45 4 par 2m

3,05

152,50

M000844105

10,000 u

Panel UTP 24 puertos RJ45 Apant 2U

74,32

743,20

M000848100

1,000 u

Bandeja de fijación F.O.

13,83

13,83

M000848120

1,000 u

Kit de toma de masa

7,92

7,92

M000900118

2,000 ml.

Tub. acero negro sol. D 1 1/2"

4,52

9,04

M000900120

3,000 ml.

Tub. acero negro sol. D 1"

1,29

3,87
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

M000900121

16,000 ml.

Tub. acero negro sol. D 3/4"

2,40

38,40

M000900122

16,000 ml.

Tub. acero negro sol. D 1/2"

1,70

27,20

M000900124

8,800 ml.

Tub. acero negro sol. 1/4"

0,82

7,22

M000910221

52,000 m2

Manta de lana v idrio e=40 mm

1,40

72,80

M000910240

12,000 m2

Chapa de aluminio esp 1mm

15,23

182,76

M000924152

1,000 UD.

Válv ula equilib. STAD DN 20 c/v ac

20,64

20,64

M000924153

2,000 UD.

Válv ula equilib. STAD DN 25 c/v ac

49,56

99,12

M000924154

2,000 UD.

Válv ula equilib. STAD DN 32 c/v ac

71,36

142,72
164,06

M000924155

2,000 UD.

Válv ula equilib. STAD DN 40 c/v ac

82,03

M00092416080

1,000 UD.

Aislamiento v álv . equilib. DN 10-25

5,14

5,14

M00092416081

2,000 UD.

Aislamiento v álv . equilib. DN 32

13,90

27,80

M000924215

2,000 UD.

Válv ula de Esfera 1 1/4" PN 30

4,45

8,90

M000924217

3,000 UD.

Válv ula de Esfera 3/4" PN 30

4,74

14,22

M000924218

2,000 UD.

Válv ula de Esfera 1/2" PN 30

4,04

8,08

M000924219

4,000 UD.

Válv ula de Esfera 3/8" PN 30

3,74

14,96

M000924220

16,000 UD.

3,60

57,60

M000924233

3,000 UD.

Válv ula de Esfera 2" PN 25

16,90

50,70

M000924234

3,000 UD.

Válv ula de Esfera 1 1/2" PN 25

12,20

36,60

M000924235

6,000 UD.

Válv ula de Esfera 1 1/4" PN 25

4,31

25,86

M000924236

4,000 UD.

Válv ula de Esfera 1" PN 25

7,60

30,40

M000924237

4,000 UD.

Válv ula de Esfera 3/4" PN 25

5,60

22,40

M000924413

1,000 UD

Válv ula de retención clapeta 2"

15,53

15,53

M000924414

1,000 UD

Válv ula de retención clapeta 1 1/2"

10,46

10,46

M000924415

2,000 UD

Válv ula de retención clapeta 1 1/4"

2,88

5,76

M000924418

1,000 UD

Válv ula retención Hor.clapeta 1/2"

2,79

2,79

M000924517

3,000 UD

Válv ula asient. tres v ias 1 1/4" mo

263,78

791,34

M000924519

1,000 UD

Válv ula asient. tres v ias 3/4" moto

253,03

253,03

M000924563

1,000 UD.

Válv ula dos v ías DN 32 motorizada

112,39

112,39

M000924564

2,000 UD.

Válv ula dos v ías DN 25 motorizada

52,89

105,78

M000924565

1,000 UD.

Válv ula dos v ías DN 20 motorizada

48,20

48,20

M000924615

1,000 UD

Filtro Tipo Y de 2" roscado

22,14

22,14

M000924616

1,000 UD

Filtro Tipo Y de 1 1/2" roscado

13,76

13,76

M000924617

4,000 UD

Filtro tipo Y 1 1/4" roscado

4,96

19,84

M000924618

2,000 UD

Filtro tipo Y 1" roscado

7,21

14,42

M000924619

2,000 UD

Filtro tipo Y de 3/4" roscado

5,34

10,68

M000924620

1,000 UD.

Filtro tipo Y de 1/2" roscado

3,85

3,85

M000924716

1,000 UD.

Vaso Ex pansión 150 lit 5 bar

56,15

56,15

M000924717

1,000 UD.

Vaso Ex pansión 100 lit 5 bar

M000924951

12,000 UD.

M000924952

Válv ula de Esfera 1/4" PN 30

102,17

102,17

Purgador automático aire 1/2" reten

8,53

102,36

4,000 u

Purgador automático aire 3/4"

5,20

20,80

M000924961

2,000 u

Manómetro glicerina 1/4" D.50 0-6ba

1,36

2,72

M000924962

12,000 u

Manómetro glicerina 1/4" D.50 0-10b

3,22

38,64

M000924YT

2,000 UD.

Antiv ibratorio simple onda DN 32

M0009250020

6,000 u

Válv ula v aciado 1/2"

M00095005115

1,000 u

Bomba r.h. STRATOS 25/1-10 elect

825,60

825,60

M000956105

2,000 u

Kit colector 6 conex iones dobles

173,09

346,18

M000956107

2,000 u

Kit colector de 8 conex iones dobles

250,02

500,04

M000956110

1,000 u

Kit colector 11 conex iones dobles

372,63

372,63

M000956115

1,000 u

Kit colector 12 conex iones dobles

384,19

384,19

M000956151

4,000 u

Caja colector de 4-7 conex iones

175,10

700,40

M000956153

1,000 u

Caja colector de 11 conex iones

185,60

185,60

M000956155

1,000 u

Caja colector de 12-16 conex iones

152,28

152,28

M000956160

12,495 kg

M000956165

510,000 m2

M000956170
M000956220
M00095HJ

510,000 m2
4.365,000 m
1,000 u

15,00

30,00

4,57

27,42

Aditiv o mortero

5,11

63,85

Hoja PE para barrera antiv apor 0,2m

0,58

295,80

21,00

10.710,00

1,22

5.325,30

Panel moldeado espesor 30 mm d=50 K
Tubo polietileno PEX-EVAL 16x 1.8 mm
Bomba r.h. STRATOS 25/1-6 elect

373,00

5,07

1.728,87

M000980113

341,000 m2

M000980120

98,200 m2

Chapa de Acero galv anizada e. 0.8mm

2,66

261,21

M000980152

24,000 m

Conducto Aluminio flex . D 127 aisl

2,31

55,44

M000980155

7,000 m

Conducto Aluminio flex . D 203 aisla

3,42

23,94
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M000980156
M00098017004

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

2,000 m

Conducto Aluminio flex . D 254 aisla

4,54

9,08

63,700 m

Conducto helicoidal ríg. A.G. D.150

2,72

173,26

M000980210

156,760 u

R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m

4,19

656,82

M000980222

485,000 u

Soportes chapa galv anizada y anclaj

0,51

247,35

Detector de flujo agua Pmax .11 Atm

95,19

95,19

M000985021110

1,000 u

M00098506110

100,000 m

Manguera 2x 0.75 mm2

0,11

11,00

M00098506120

200,000 m

Manguera 2x 2x 0.8mm Trenzada/Apant

0,26

52,00

M00098506127

65,000 m

Manguera 3x 1.5 mm2 0.6/1kV

0,24

15,60

M000985061272

500,000 m

Manguera 3x 1 mm2 VV-F 300/500

0,19

95,00

M000985061273

150,000 m

Manguera 4x 1 mm2 VV-F 300/500

0,24

36,00

M0009851105SE

1,000 UD.

TRansformador CRT-2

33,81

M0009851110

4,000 UD.

Módulo 4EA, 4ED, 2SA, 4SD para MCR5

33,81

202,07

808,28

M000985198

0,030 UD.

Cableado, protección, armario, etc

106,97

3,21

M000985219

1,000 UD.

Sonda comb temp/humedad

263,09

263,09

M000985230

1,000 UD.

Sonda calidad de aire

145,85

145,85

M000985244

4,000 UD.

Presostatos iferencial aire DSP400

21,44

85,76

M000985421

8,000 UD.

Termómetro bimetálico 0-120ºC Vert.

20,07

160,56
499,20

M000990210

312,000 u

Abrazadera isofónica refz 5" galv

1,60

M000990213

17,000 u

Abrazadera isofónica refz 2 1/2" ga

0,40

6,80

M000990214

33,250 u

Abrazadera isofónica refz 2" galv

0,33

10,97

M000990216

8,400 u

Abrazadera isofónica refz 1 1/4" ga

0,25

2,10

M000990217

62,000 u

Abrazadera isofónica refz 1" galv an

0,24

14,88

M000990218

5,400 u

Abrazadera isofónica refz 3/4" galv

0,21

1,13

M000990219

226,000 u

Abrazadera isofónica refz 1/2" galv

0,19

42,94

M000990220

86,100 u

Abrazadera isofónica refz 3/8" galv

0,19

16,36

M000VG

20,000 UD.

Regulador Caudal Constante RAD-100

7,40

148,00

M000VG1

4,000 UD.

Regulador Caudal Constante RAD-125

8,18

32,72

M000VG3

10,000 UD.

Regulador Caudal Constante RAD-200

17,91

179,10

Relé guardamotor 1/1.6

11,57

11,57

0,53

95,40

M001213181

1,000 u

M001220122

180,000 m

M001220200

5,000 u

M001230190

25,000 UD.

Cable trenzado cobre desnudo 35 mm2
Pica acero-cobre ø19 -2000mm

7,99

39,95

Angulos, piezas, soportes,etc <300

1,61

40,25

M001230600

150,000 M.

Tubo rígido Dex t. 16 mm Clase 4321

0,10

15,00

M001230601

105,000 M.

Tubo rígido Dex t. 20 mm Clase 4321

0,16

16,80

M001230603

25,000 M.

Tubo rígido Dex t. 32 mm Clase 4321

0,60

15,00

M001230620

5.011,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

250,55

M001230621

1.575,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 20 mm Clase 3321

0,09

141,75

M001230622

632,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 25 mm Clase 3321

0,12

75,84

M001230624

29,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 40 mm Clase 3321

0,27

7,83

M001230658

20,000 M.

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 12.5

0,84

16,80
14,40

M001230659

40,000 M.

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 15.5

0,36

M001230680

34,000 UD.

Codos, grapas, racores, ect D<20mm

0,18

6,12

M001230711

22,000 u

Canaleta para cuadros 37.5 x 25 mm

0,45

9,90

M001230714

27,000 u

Canaleta para cuadros 25 x 50 mm

0,60

16,20

M001240101

70,000 M.

Cable rígido H07V-R Cu 1,5mm2

0,08

5,60

M001240201

30,000 m

Cable H07V-K de Cu 1,5 mm2

0,19

5,70

M00124030001

70,000 M.

Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 2.5 mm2

0,34

23,80

M001240301

112,000 M.

Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 2.5 mm2

0,19

21,28

M001240302

16,000 M.

Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 6 mm2

0,19

3,04

M001240303

6,000 M.

Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 16 mm2

0,65

3,90

M0012501110

1,000 UD.

Armario Vega sup.1F12mod IP55

28,48

28,48

M001250156

1,000 u

Relé guardamotor 0.25/0.4

11,57

11,57

M001250195

25,000 u

0,72

18,00

M001250200

1,000 u

Interrup auto magnetotér bi 6-25A

28,17

28,17

M001250204

16,000 u

Interrup auto magnetotér tri 6-25A

20,67

330,72

M001250206

6,000 u

Interrup auto magnetotér tri 32-63A

38,52

231,12

M001250301

2,000 u

Interrup. autom. NG125L/B 4x 16A

67,48

134,96

M001250309

1,000 u

Interrup. autom. NG125N/C 4x 100A

75,21

75,21

M001250510

1,000 u

Armario PH 2000x 700x 500 con puert

393,00

393,00

M001250908

1,000 u

Interruptor DIN 4x 25 A

M00125090801

6,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 20 A
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M00125090806

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 40A

24,14

24,14

M001250956

1,000 u

CGP 7-160 según UNESA con fusibles

28,82

28,82

M001260100

17,36

56,000 UD.

Caja empotrar 1 mecanismo

0,31

M001260101135

1,000 u

Conector RJ45 cat.5 1 mod.

3,11

3,11

M001260101160

0,804 u

Soporte 2 módulos N4702

0,18

0,14

0,800 u

Placa Tech 2 mod. NT4802TH

1,58

1,26

Caja de empotrar dos mecanismos

0,32

67,52

M001260101180
M001260102
M00126010320

211,000 UD.
7,000 u

Caja Idrobox IP40 2 mod. 24402

0,63

4,41

Interr Ticino Liv ing 1P 16A

1,16

244,76

M001260106

211,000 UD.

M001260108

18,000 UD.

Conmutador Ticino Liv ing 1P 16A

1,40

25,20

M001260114

44,000 UD.

Toma Schuko Ticino Liv ing 2P+T 16A

0,97

42,68

M001260118

1,000 UD.

Base coax ial deriv 2 mód Ticin Liv i

1,99

1,99

M001260124

263,000 UD.

Soporte+Placa 2 módulos Ticino Liv i

2,03

533,89

M0012601Q120

38,000 u

Caja emp. 6 mód. mecanismos DEM6/M

7,13

270,94

M0012601Q134

12,000 u

Portamecanismos TPM/6/T

9,60

115,20

M0012601Q610

200,000 u

Shucko 47x 47 bipolar 16A

1,27

254,00

M0012601Q620

200,000 u

Conector UTP Cat.6 c/adap 2 RJ

3,81

762,00

M001260517

3,000 u

Soporte N4702

0,26

0,78

M001260528

3,000 u

Tapa IP 55 2 mód. S/ Light

3,35

10,05

M001275200

0,150 u

Telemando TD50 para 50 aparatos

22,40

3,36

M00131845

2,000 u

Válv ula retención 1" AISI 316

17,82

35,64
31,74

M00131846

2,000 u

Válv ula retención 1/2" AISI 316

15,87

M00140002

1,000 u

Contador general agua 15 mm

37,88

37,88

M00140051

8,000 u

Manguetón PVC 110mm

2,10

16,80

M00140052

8,000 u

Bote sifónico PVC 110 mm

2,13

17,04

M00140061

16,000 u

Válv ula desagüe lav ab.c/tapón

3,00

48,00

M00140067

4,000 u

Codo desagüe urinario

7,04

28,16

M00140249

20,000 u

Llav e de escuadra 1/4"

1,08

21,60

325,60

325,60

M00140589

1,000 Ud

Colector Tub. de poliprop. faser. PN16 D90

M001408115

1,000 u

Mando oculto y plafón Cromo

1,11

1,11

M001408212

9,000 UD.

Válv ula bola PN 64 1/2" AISI 316

7,01

63,09

M001408213

1,000 u

Válv ula bola PN 64 3/4" AISI 316

9,05

9,05

M001408214

3,000 u

Válv ula bola PN 64 1" AISI 316

12,67

38,01

M001408215

2,000 u

Válv ula bola PN 64 1 1/4" AISI 316

16,99

33,98

M001408216

4,000 u

Válv ula bola PN 64 1 1/2" AISI 316

23,48

93,92

M001408217

1,000 u

Válv ula bola PN 64 2" AISI 316

32,85

32,85

M001408736

1,000 u

Válv ula Reductora Pres.3/4" 4 bar.

13,82

13,82

M001408742

1,000 u

Válv ula Reductora Pres.2" 1-4.5 bar

38,26

38,26

5,00

760,00

M00141017

152,000 m

Tubería de poliet AD D75 mm 1,6M

M001410202

1,000 u

Contador agua Clase B DN 25

26,68

26,68

M001410401

1,000 u

Armario poliester PN55 con mirilla

24,90

24,90

M001424104

120,000 m

Tubería de poliet. AD D32 mm 25Atm

0,59

70,80

M001424154

1.338,000 m

Tubería de poliet. AD D40 mm 1.6 M

1,52

2.033,76

M001430102

113,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 20

1,28

144,64

M001430103

3,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 25

1,92

5,76

M001430104

40,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 32

2,74

109,60

M001430105

7,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 40

4,66

32,62

M001430107

35,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 63

9,88

345,80

M001430108

17,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 75

14,39

244,63

M001430412

123,000 m

M0014400024
M0014400028

Tub. PP-R con fibra PN 20 D 20

0,79

97,17

17,000 m

Aislamiento coq. caucho 14,0 mm D. 75

3,49

59,33

35,000 m

Aislamiento coq. caucho 14,0 mm D. 63

3,04

106,40

M0014400034

7,000 M

Aislamiento coq. caucho 13,5 mm D. 40

2,13

14,91

M0014400036

40,000 m

Aislamiento coq. caucho 13,0 mm D. 32

1,90

76,00

M0014400040

3,000 m

Aislamiento coq. caucho 12,5 mm D.25

1,39

4,17

M0014400042

113,000 m

Aislamiento coq. caucho 12,0 mm D. 20

1,25

141,25

M00144600010

34,000 u

Anclajes, Perfiles, abrazaderas

1,28

43,52

Sumidero sif. salida Vertical D. 90

6,20

24,80

74,400 m

Tubo PVC D. 40 mm Serie B

0,64

47,62

62,000 m

Tubo PVC D. 50 mm Serie B

0,82

50,84

16,000 m

Tubo PVC D. 90 mm Serie B

1,43

22,88

M001481432

4,000 u

M001482101
M001482102
M001482104
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M001482105
M0014821522

8,000 mm
60,000 m

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

Tubo PVC D. 110 mm Serie B

1,77

14,16

Tubo Zinc D. 90 mm

3,21

192,60

M001482680

4,000 u

Empalmes,manguitos,regist.,etc PVC

1,08

4,32

M001490103

113,000 M.

Tubo corrugado PE D. 34 mm A/R

0,12

13,56

M001490104

3,000 M.

Tubo corrugado PE D. 42 mm A/R

0,18

0,54

M001490105

47,000 M.

Tubo corrugado PE D. 50 mm A/R

0,31

14,57

M00320098

35,000 u

Señal fotoluminiscente PVC rígido

M003210102

8,000 u

M003210201
M003220240

1,000 UD.
30,000 u

M003220318

5,000 u

M003220518

260,000 m

M00330041

Ex tintor Polv o ABC 6 Kg 21A-113B

0,79

27,65

15,29

122,32

Ex tintor CO2 3.5 Kg 21B

37,10

37,10

Detector óptico conv encional 2451E

11,94

358,20

Sirena flash en base detector color blanco DSS-PC-I02

28,79

143,95

Cable bicolor trenzado 2x 1.5mm2 c/p

0,25

65,00

25,000 m

Cable coax ial CO12A

0,21

5,25

M00606880

33,000 m2

Lamina de geotex til

0,40

13,20

M00606881

66,000 m2

Lamina de polietileno esp. 5 mm

0,37

24,42

M0084EFG

1,000 u

Fuente Alimentación SAI 20 kVA

2.183,32

2.183,32

M00860338

50,000 u

Regletas 10 pares con soporte

0,29

14,50

M00860519

25,000 m

Cable Telefónico 0.51PCVS 100 pares

2,24

56,00

M00910480

3,000 u

Válv ula antiv aciado 1/2"

1,38

4,14

M00ERTR

1,000 ud

Seccionador de Tierras

27,60

27,60

M700KACI-FG

PULSADOR ANALOGICO REARMABLE M700KAC CON AISLADOR

29,13

203,91

MAG001

39,000 u

7,000 u

Inter. auto magnetotermico 2x 10A

30,29

1.181,31

MAG002

27,000 u

Inter. auto magnetotermico 2x 16A

6,33

170,91

MAT.A

13,546 m3

agua

0,96

13,00

12,00

20.094,00

MAT.IMP

1.674,500 UD

Imprimación STOFIRE o similar HASTA R60

MAT.IMP001

1.674,500 UD

Chorreado grado Sa-2 1/2+imprimación ST-28 o similar 40 micras

0,87

1.456,82

MAT.INT

1.674,500 UD

Esmalte sellador rex malt o similar 40 micras

2,18

3.650,41

MAT.MIG

67,729 m3

mortero ignífugo

87,33

5.914,77

MCAAC02

46,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN25

1,70

78,20

MCAAC03

20,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN25

2,72

54,40

MCAAC04

66,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN40

2,80

184,80

MCAAC05

32,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

4,40

140,80

MCAAC06

44,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

7,00

308,00

MCNA013

1,000 u

48,62

48,62

MCNBD001

24,000 UD.

Rejilla AMT-AN 200x 100

3,98

95,52

MCNBD007

8,000 UD.

Rejilla AMT-AN 500x 100

6,79

54,32
19,00

MCNBD029

2,000 UD.

Rejilla de Intemperie ALA-S 1000x 675 mm

Rejilla AMT-AN 500x 200

9,50

MCNC014

12,000 u

Boca de v entilación BWC-C 125

4,93

59,16

MCO00128

12,000 u

Módulo de control DALI-TLC

62,00

744,00

MCO00130

12,000 u

Sensor de luz de techo LSD

58,51

702,12

MEHE050

18,000 UD.

Luminaria OD 3454 VARIANT I 1x 53W LED REG

190,38

3.426,84

MEHE051

16,000 UD.

Luminaria OD 3454 VARIANT I 1x 53W LED

188,63

3.018,08

MEHE052

4,000 UD.

LUMINARIA LED LUZ SUAVE ZUMTOBEL 42181802 1x 37W

290,82

1.163,28

MEHE053

2,000 UD.

LUMINARIA ZUMTOBEL CLARIS II 42156159 2x 35W REG

179,90

359,80

MEHE054

4,000 UD.

LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812670 1x 32W REG

172,91

691,64

MEHE055

33,000 UD.

LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812654 1x 23W REG

165,93

5.475,69

MEHE056

19,000 UD.

LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812928 1x 16W REG

157,20

2.986,80

MEHE057

10,000 UD.

DOWNLIGHT LLEDO ADVANCE 160 001556 1x 18W LED IP44

100,43

1.004,30

MEHE058

20,000 UD.

DOWNLIGHT LLEDO LED ORBIT 20000027 3x 3W Orientable

24,45

489,00

MEHE059

8,000 UD.

LUMINARIA ESTANCA LLEDO IP65 OD 8553 2x 54W HF

27,07

216,56

MEHE060

2,000 UD.

LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x 45W inicio

204,35

408,70

MEHE061

2,000 UD.

LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x 45W intermedio

200,86

401,72

MEHE062

2,000 UD.

LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x 45W final

205,23

410,46

MEHE063

10,000 UD.

APLIQUE DE PARED ZUMTOBEL KAVA 7708860+7002420 1x 32W

124,88

1.248,80

MEHE064

20,000 UD.

CARRIL EMPOTRADO 3M. ZUMTOBEL 2801450

104,80

2.096,00

MEHE065

2,000 UD.

LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7018 1x 4,3W IP68

186,96

373,92

MEHE066

1,000 UD.

PROYECTOR LED BEGA 7700 1x 26W IP65

292,44

292,44

393,00

1.179,00

MEHE067

3,000 UD.

LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7007 1x 19,5W IP68

MEHE068

8,000 UD.

APLIQUE DE PARED LIMBURG 8662 1x 42W TC-TEL

96,06

768,48

MEHE069

12,000 UD.

Tira LED IP65 4000ºK 3528040303

35,91

430,92

MEHE070

16,000 UD.

LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7107 1x 19,5W IP68

390,38

6.246,08
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

MEHE071

11,000 UD.

MEHE072

13,000 UD.

MEHE073

35,000 UD.

MEHE074

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2249 1x 10,9W IP65

163,31

1.796,41

APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2249 1x 10,9W IP65

100,43

1.305,59

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4190 1x 2W

70,74

2.475,90

6,000 UD.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4195 1x 2W

74,23

445,38

MEHE075

2,000 UD.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4290 1x 2W

82,09

164,18

MEHE076

16,000 UD.

221,82

3.549,12

MEIAJ0011

3,000 u

Caja empotrar KEB Nov a

MEIAJ0021

3,000 u

Emergencia Nov a N2 95 lm

MELECT001

778,884 m2

LUMINARIA LED ZUMTOBEL 42180547 1x 3,17W

Malla electrosoldada 170x 340x 5 B500S

3,49

10,47

16,59

49,77

1,85

1.440,93

400,00

2.000,00

59,30

118,60

Ex tensión regulación 2 circuitos

275,00

275,00

1,000 Ud

Sensor humedad ambiente Ref. 191275

300,80

300,80

MENE191618

1,000 Ud

Intercambiador Placas Frio PAsico 35/40 kW

1.500,00

1.500,00

MENE191866

1,000 Ud

Separador de aire 1 1/4" Ref. 191866

121,60

121,60

MENE191876

1,000 Ud

Separador de lodos 2" Ref.191876

517,00

517,00

MENE204

1,000 Ud

Set de conex ión Terra 42 S/W

2.000,00

2.000,00

MENE224

1,000 Ud

Simulación captación Geotérmia ( 31-80 kW)

MENE228

1,000 Ud

Test de respuesta Térmico

MENE171832

5,000 Ud

Válv ula 3 v ías DN50 frio ref. 171832

MENE191155

2,000 Ud

Sonda ambiente ref. 191155

MENE191161

1,000 Ud

MENE191275

812,00

812,00

2.000,00

2.000,00

17.000,00

17.000,00

MENE6233

1,000 Ud

Bomba Calor TERRA 42S/W-TWIN-HGL-P

MENE6621

1,000 Ud

Acumulador Hy gienik 100/35

2.800,00

2.800,00

MENEDI000

1,000 Ud

Depósito inercia frio 1.000 lit c/boca hombre D. 400

2.000,00

2.000,00

MESETA

0,900 ML

MESETA MADERA

155,35

139,82

MGRFCENTRA

1,000 Ud

Opción gráfica CENTRAWEB 100 SCLFA100

317,07

317,07

MHWMCR100

1,000 UD.

Controlador MCRWEB 100 SCLFA100LBOC

986,28

986,28

MHWS0106

6,000 U

Sonda temperatura ambiente SCLCM6T111

27,62

165,72

MIANTV432

8,000 Ud

Antiv ibratorios muelle

MIM0985221

1,000 UD.

Sonda humedad conducto

12,56

100,48

165,23

165,23

MIM6497551101

1,000 UD.

Climatizadora AHU TE 64 3.810 m3/h

10.000,00

10.000,00

MIMKO090810

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 50A

26,26

26,26

MINEO4785

1,000 m2

Neopreno espesor 30 mm d.30 Kg/cm2

19,11

19,11

MIP1478

8,000 Ud

Panel Solar Lux or 240 Wp

239,24

1.913,92

MIP2145

1,000 Ud

Inv ersor de 2500W

1.086,61

1.086,61

MIP3214

1,000 Ud

Estructura Aluminio fijación y soportación

345,15

345,15

MIP3256

1,000 Ud

Contador de energía

86,31

86,31

MIP4141

1,000 Ud

Cableado DC 4 mm2 Entre paneles/inv ersor

86,31

86,31

MIPN10020

10,000 m

IPN -100

8,29

82,90

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

0,08

1.131,60

Cable flex ible 07Z1-K 2,5 mm2

0,09

1.174,68

Cable flex ible 07Z1-K 6 mm2

0,28

86,80

MLH01101

14.145,000 m

MLH01205

13.052,000 m

MLH01209

310,000 m

MLH01211

10,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 10 mm2

0,47

4,70

MLH01213

135,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 16 mm2

0,76

102,60

MLH10309

125,000 m

Cable Ccs-s1b,d1a1 de Cu 10 mm2

1,20

150,00

Actuador comp. proporcional N20010

85,57

256,71

MN20010014

3,000 UD.

MNG0120

18,000 m

Tubería Insonor Polo Kal NG ø90

3,69

66,42

MNG0231

30,000 u

Accesorios Polo Kal NG D.110

2,57

77,10

MNG0233

5,418 u

Accesorios Polo Kal NG D.90

MPEAAC09

9,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

MRELLBENT02

625,000 ml

Relleno con Bentonita

2,37

12,84

173,46

1.561,14

0,90

562,50

MSDLF2001

2,000 u

Sondaq Temperatura conducto 280 mm LF20

20,85

41,70

MSDVF20T02

7,000 u

Sonda Temp. agua inmersión VF20T

28,75

201,25

MST7416A

1,000 U

Sonda Temperatura Ex terior ST7416A

20,71

20,71

MT001

13,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,

MT13BM021

72,230 m2

Tablero sandw ich contrachapado fenólico + ex truido

MUF1250812
MWLANAMIN01
MWLANAMIN02
MWLANAMINERAL
MXEO202
MY01230620
May dilit
6 de nov iembre de 2019

1,000 u

110,11
3.595,58

349,33

349,33

1.545,716 m2

Lana de roca Alpharock de 70 kg/m3 y 60 mm. de espesor

6,25

9.660,72

56,753 m2

Lana de roca Alpharock de 70 kg/m3 y 40 mm. de espesor

4,00

227,01

278,303 m2

Lana de roca Alpharock de 70 kg/m3 y 80 mm. de espesor

8,36

2.326,61

7.751,00

7.751,00

1,000 Ud
8.400,000 M.
954,272 M2

Armario Ex terior Pl77T/T-TEtl-160A-UF

8,47
49,78

Kit de montaje 5 Sondas descrito
Tubo aisl.corr. flex ible ø 20 mm Clase 3321

0,05

420,00

May dilit

2,40

2.290,25
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

P CHAPA
DOBLE

1,000 UD

DESCRIPCIÓN
PUERTA CHAPA DOBLE

P COLOC.

1,000 UD

COLOCACION

P. RF

7,000 UD

PUERTA CORTAFUEGO

P.09.08

200,00

200,00

19,90

19,90

100,00

700,00

8,73

890,55

4,000

urinario mural

93,04

372,16

P.10.5

2,000 m2

Persiana integrada tipo v elux

42,29

84,58

P.11.09

4,000 ud

lucernario

731,42

2.925,68

8,000 ud

Puerta normalizada 62.5x 203

32,76

262,08

MICROCEMENTO

10,48

9.432,52

21,91

197,19

P.7.1

900,050 M2

impermeabilización

IMPORTE

P.10.11.05

P.11.5

102,010 m2

PRECIO

P.7.7

9,000 ud

peldaño

P0002

0,105 M3

Madera de Sapelly

600,00

63,00

P0201

1,000 UD

REPARACION TORRE CAMPANARIO

944,15

944,15

P0208

199,990 M2

1,75

349,98

POREX DE 5 CM

P0700083

2,000 ud

Barra ang.120º acero inox .

P0700175

2,000 ud

Conjunto accesorios porc. p/ali.

P1100040

74,200 m.

P1100045

104,000 m.

P1100050

12,000 ud

P1100100

204,000 m.

P1100105

29,90

59,80

223,91

447,82

Precerco norm. 90x 35 mm.

1,07

79,39

Cerco directo pino rojo 70x 50 mm

1,83

190,32

Puerta normalizad mod. nº2
Guarnición con moldura

42,71

512,52

1,14

232,56

140,000 m.

Guarnición castaño 80x 12 mm.

1,76

246,40

P110013

1,000 ud

Vent.proy ec.114x 140 s/cubierta

180,00

180,00

P1100155

30,300 m.

P1100230

1,000 ud

Vent.giratoria 134x 98 cm. tejados

P1100245

2,000 ud

Tapajuntas/teja especial v elux

P13CT010

1,000 ud

Puerta automática corred. y mainel

P1400085

18,180 m2

P17PA040

8,500 m.

Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm

0,36

3,06

P17PP170

1,000 ud

Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)

1,10

1,10

Pasamanos de CEDRO 50x 70

Reja hierro forjado 20x 20 mm

13,68

414,50

194,05

194,05

20,09

40,18

1.397,32

1.397,32

79,51

1.445,49

P17PP250

1,000 ud

Collarin toma PP 32 mm.

0,69

0,69

P17XE040

1,000 ud

Válv ula esfera latón roscar 1"

5,18

5,18

P17YC030

1,000 ud

Codo latón 90º 32 mm-1"

2,61

2,61

P1800215

12,515 ud

Pernio de seguridad

2,81

35,17

P1800220

673,140 ud

P1800225

60,000 ud

P1800230

42,000 ud

P1800265

112,190 ud

P1800275

14,000 ud

P1800285

1.490,910 ud

P1800295

20,000 ud

P1800355

60,600 ud

P1800360

3,080 ud

P1800365

15,400 ud

P1800370

2,503 ud

Pernio laton plano 8 cm.

0,40

269,26

Pernio latón 8/9,5 cm. codillo

1,72

103,20

Pernios pletina acero miniada

3,70

155,40

Cremona dorada canto

4,40

493,64

16,22

227,08

Picaportes, cerradura c/resbalón
Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,03

44,73

Pomo latón c/resbalón

8,89

177,80

Garra acero cuadradillo 12x 12
Sistema cierre de seguridad
Cuelgue y cierre contras
Manilla-pomo

P1800375

3,852 ud

Pasadores fijación suelo/techo

P2200005

8,190 m3

Madera de Castaño

0,91

55,15

49,03

151,01

0,92

14,17

18,23

45,63

10,87

41,87

714,00

5.847,30

P2500060

7,280 Kg

Imprimación linaza

1,06

7,72

P2500075

2,424 kg

Tapaporos

2,22

5,38

P2500110

2,424 kg

Barniz sintético semimate

2,81

6,81

P2500135

9,817 kg

Esmalte satinado s/metal

3,96

38,88

P2500150

Pintura al aceite de linaza

1,75

9,56

P2500220

66,600 l.

5,460 Kg

Lasur

5,35

356,31

P2500225

21,312 l.

Imprimación antitaninos

3,96

84,40

P2500230

26,640 l.

Metanol

0,50

13,32

P2500270

3,927 kg

Aguarrás

0,82

3,22

P2500285

4,909 kg

Minio electrolítico

4,72

23,17

P2800005

1,300 m2

P2800015

138,422 m2

P2800110

112,190 m2

P2800120

1.424,840 m.

P33600
6 de nov iembre de 2019

4,909 kg

2,51

3,26

Vidrio laminar 6+6

Vidrio simple de 4 mm.

25,33

3.506,22

Doble luna+cam.4/6/4(inc+tem.in)

31,12

3.491,35

Sellado masilla de poliuretano

0,35

498,69

Minio electrolítico

4,03

19,78
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

P33660

0,098 kg

Aguarrás

P453

4,000 ud

pequeño material

PAIT.3a

105,600 M2

PAIT.4a

96,000 UD

PARMAFLEX520

5,230 kg

PAV0001

52,790 ud

PDISOLVARM

5,230 kg

PEAC.8a

59,588 m2

PEAW.2a

715,050 ud

PELDAÑO
MAD

63,000 ML

PFDP17bac

113,487 m2

PI001

94,500 m2

PRECIO

IMPORTE

109,46

10,75

2,62

10,48

Lámina drenante Hamnap-Geo

4,41

465,70

P.p. anclajes

0,79

75,84

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

14,23

P.p. de rodapie porcelánico idem plaqueta

3,00

158,37

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

14,02

Chapa a laminado frio 2 mm PREPARADA

1,75

104,28

Repercusión/kg est metálica
HUELLA PELDAÑO MADERA 30X5 CM

0,05

35,75

26,20

1.650,60

CORTN SEMITP M1 VERT ENRLL

27,25

3.092,52

Lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte

18,00

1.701,00

10,00

2.797,00
810,98

PLAD001

279,700 M2

Placa tipo Pladur WA 15 mm. o similar

PLOTS

510,050 UD

PLOTS REGULABLES

1,59

POLIETILENO

350,504 M2

LAMINA POLIETILENO

0,23

80,62

Pintura ARMAFINISH

5,00

65,38
16,40

PPINTURAARMAF

13,075 kg

PS1207

2,000 u

BATERIA 12 V. 7A/H

8,20

PSEÑALIZA

5,230 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

2,98

PSOT.1a

6,000 M2

Material pulido

5,00

30,00

PSOT.2a

0,780 M3

Hormigón HM-20+fibras+mortero hidratado+curado

85,00

66,30

PSOT.3a

6,600 M2

Mallazo 200.300.5 mm.

0,90

5,94

PSOT.4a

3,000 ML

Juntas dilat.cont. poliestireno

0,72

2,16
534,53

RECRECIDO 6

102,010 M2

RECRECIDO MORTERO CEMENTO 6 CM

5,24

RECRECIDO 7

10,260 M2

RECRECIDO MORTERO CEMENTO 7 CM

6,11

62,69

RECRECIDO 9

656,700 M2

RECRECIDO MORTERO CEMENTO 9 CM

6,99

4.590,33

SH22022

123,000 m

Aislamiento espuma SH esp.25 mm D.22

2,29

281,67

SH22035

20,000 m

Aislamiento espuma SH esp.25 mm D.35

7,26

145,20

SIFON

14,000 UD

SIFON TOTI (TEA 710)

13,52

189,28
409,36

SIKADUR 42

172,000 KG

SIKADUR 42

2,38

SIKADUR 52

86,000 KG

SIKADUR 52

10,11

869,46

TABLERO CONTRACHAPADO ACUSTICO SPIGO anclado RASTRELADO

87,33

21.752,16

SPIGO

249,080 M2

SR1T

7,000 u

TARIM EXT

102,010 M2

TARIMA

54,050 M2

TIERRA1

1.100,000 m2

CAJA DE SUPERFICIE PARA PULSADOR

2,07

14,49

PAVIMENTO EXTERIOR EN MADERA DE IPE 22

58,51

5.968,61

TARIMA FLOTANTE DE MADERA

19,61

1.059,92

Tierra v egetal 20 cm. espesor y cesped

1,75

1.925,00

Polietileno G-400

1,99

13,13

Placa Pladur N-13 mm. o similar

2,01

70,17

Placa tipo Pladur N-15 mm. o similar

7,00

22.756,86
49,99

U04AF222

6,600 M2

U10JA001

34,913 M2

U10JA003

3.250,980 M2

U10JA050

2.499,444 Ml

Cinta Juntas Placas Pladur o similar

0,02

U10JA055

174,563 Kg

Pasta de agarre

0,22

38,40

U10JA056

748,759 Kg

Pasta para juntas s/n Pladur o similar

0,43

321,97

U10JA058

17.653,400 Ud

Tornillo acero galv . PM-25mm.

0,01

176,53

U10JA065

20.585,700 Ud

Tornillo acero galv . PM-45mm.

0,01

205,86

U10JA075

3.827,486 Ml

Montante acero galv . 70mm.

0,77

2.947,16

U10JA078

1.398,505 Ml

Canal 73 mm.

0,67

937,00

U10JA082

1.913,743 Ml

Junta estanca de 46 mm Pladur banda acústica

0,16

306,20

U16DB121

105,600 M2

Lámina imperm. betún modificado elastómeros (SBS) GLASDAN 40P

6,11

645,22

U16DB999

105,600 M2

Lámina imperm. betún modificado elastómeros (SBS) ESTERDAN 40P

6,99

738,14

U30JW003

50,000 Ml

CONDUCTOR RÍGIDO 740V; 4 (CU)

1,35

67,50

U30KA066

21,000 Ud

Marco simple para detector

0,64

13,44

U30VB154

21,000 Ud

Detector mov imiento

VIDRIO ASC

62,600 M2

VIDRIO CAJA ASCENSOR

42,78

898,38

174,66

10.933,72

WW00300

27,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E

0,37

9,99

WW00400

22,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,18

3,96

XC005

15,840 ML

Canalón zinc titanio

7,86

124,50

XC006

15,840 ML

Babero zinc-titanio

3,49

55,28

XC007

28,800 Ud

Fija de zinc-titanio

1,75

50,40

XCCA.16a

14,400 Ud

2,62

37,73

XCDGRA1

0,900 M3

XMC1

25.439,920 KG

6 de nov iembre de 2019

Juntas y accesorios
Canto rodado blanco 10 mm
Cemento Portland

15,00

13,50

0,13

3.307,19
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE
738,48

XMC3

56,373 M3

Arena

13,10

XMC4

15,033 M3

Agua

0,22

3,31

mq06v ib020

13,224 h

Regla v ibrante de 3 m.

4,07

53,82

mt006maa010c

39,200 m³

Piedra granítica ordinaria para mampostería, formada por mampues

21,52

843,58

mt01are010a

81,333 m³

Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.

12,36

1.005,27

mt01zah010a

120,890 t

mt07aco010c

1.391,790 kg

Zahorra granular o natural, cantera caliza.

7,56

913,93

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t

0,87

1.210,86
25,15

mt07aco020a

228,640 Ud

Separador homologado para cimentaciones.

0,11

mt07aco020g

477,960 Ud

Separador homologado para nerv ios "in situ" en forjados unidirec

0,05

23,90

mt07aco020k

2.031,870 Ud

Separador homologado para losas mix tas.

0,07

142,23

mt07ame010cd

1,250 m²

mt07ame010g

175,252 m²

Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080.

2,85

3,56

Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 8-8 B 500 S

2,53

443,39

mt07cem010a

6.772,900 Ud

mt07cem020

13.545,800 Ud

Conector en "L", de acero galv anizado, de 5 cm de altura, para f

1,13

7.653,38

Clav os de acero galv anizado, para aplicación con pistola.

0,23

3.115,53

mt07cem030

13.545,800 Ud

mt07cid010af

167,286 m²

Cartucho de pólv ora para fijación por disparo con clav adora.

0,15

2.031,87

Módulos de polipropileno reciclado, para soleras y forjados sani

6,10

mt07mee040b

689,130 m

Cabio de madera de pino silv estre, de 80x 80 mm

3,23

1.020,44
2.225,89

mt07pcl010acc

711,155 m²

Perfil de chapa de acero galv anizado de 1 mm de espesor, 60mm

21,83

15.524,50

mt08ema100

28,580 m²

Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera, para tra

15,72

449,28

mt08epr010a

0,077 m

Montaje y desmontaje de encofrado para formación de cuerpo de po

372,33

28,67

mt08epr020a

0,050 Ud

Montaje y desmontaje de encofrado para formación de cono asimétr

229,02

11,45

0,36

726,21

mt09mcr021m

2.017,260 kg

mt09mcr070a

336,210 kg

Mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasió

0,86

289,14

mt09moe010b

14,618 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, conf

124,97

1.826,86

mt09mor010c

7,024 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en

91,70

644,12

mt09mor010f

4,873 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en

130,38

635,32

mt09reh080a

1.418,600 kg

1,23

1.744,88

mt09v ar030a

269,327 m²

1,35

363,59

mt10haf010

0,350 m³

Adhesiv o cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004

MORTERO SIKA MONOTROP 412 S
Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR,

83,92

29,37

mt10haf010nba

12,746 m³

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central encof-desencofrado

68,89

878,04

mt10haf010nea

28,580 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central encof-desencofrado

67,14

1.918,86

mt10hmf010

0,966 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot

43,21

41,74

mt10hmf010___

0,151 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot

43,21

6,52

mt10hmf010c

1,010 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot

44,68

45,13

mt11arp010a

16,000 Ud

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, con fondo pre

19,96

319,36

mt11arp050a

16,000 Ud

Tapa de polipropileno, para arquetas de saneamiento de 30x 30 cm.

11,80

188,80

4,95

1.158,85

mt11tdd010a

234,110 m

Tubo flex ible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura

mt11tpt010

1,050 m

Tubo de PVC liso, para saneamiento sin presión, serie SN-4, rigi

9,34

9,81

mt11v ar200

1,000 Ud

Material para ejecución de junta flex ible en el empalme de la ac

13,04

13,04

mt12pcl020gma

Baldosa de gres porcelánico de gran formato

18,00

6.354,37

mt12psg026a

353,021 m²
54,050 m²

Placa acústica perforada 12,5x 1200x 2000 mm, con un v elo de fibra

22,83

1.233,96

mt12psg030a

16,215 kg

Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.

1,10

17,84

mt12psg035a

5,405 kg

Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.

0,51

2,76

mt12psg050c

232,415 m

Maestra 60/27 de chapa de acero galv anizado, de ancho 60 mm, seg

1,26

292,84

mt12psg081c

1.243,150 Ud

12,43

Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm.

0,01

mt12psg190

70,265 Ud

Varilla de cuelgue.

0,86

60,43

mt12psg210a

70,265 Ud

Cuelgue para falsos techos suspendidos.

0,70

49,19

mt12psg210b

70,265 Ud

Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido

0,11

7,73

mt12psg210c

70,265 Ud

Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue, en falsos te

0,86

60,43

mt12psg215a

189,175 Ud

Caballete para maestra 60/27.

0,25

47,29

mt12psg215b

48,645 Ud

Conector para maestra 60/27.

0,79

38,43

mt12psg220

70,265 Ud

Fijación compuesta por taco y tornillo 5x 27.

0,05

3,51
1.945,33

mt13blm020

278,303 m²

mt13blm030

3.313,125 Ud

mt13ccz030g
mt13eag023
mt13v ap010ac
mt13v ap021

288,905 m²
2.814,831 Ud
34,125 m²

Tablero OSB de v irutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o superio

6,99

Clav o de acero para fijación de tablero de madera a soporte de m

0,03

99,39

Bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic Sy stem, acabado natural

55,07

15.909,97

Clav o de acero para fijación de rastrel de madera a soporte de h
Plancha de plomo laminado de 2,00 mm de espesor.

0,06

168,89

30,67

1.046,61

195,000 Ud

Clav os de acero galv anizado de 3 mm de diámetro y 50 mm de longi

0,09

17,55

mt13v az020aa

53,625 m

Piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y 12

17,40

933,08

mt14iea030a

24,375 m2

Lámina PVC

10,48

255,45

mt15bas120e

22,500 kg

Imprimación transparente, SIKALASTIC CONCRETE PRIMER

12,23

275,18
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

mt15bas160a

495,000 kg

mt16pea020b

7,966 m²

mt16px a010p

913,836 m²

DESCRIPCIÓN

3.460,05

Impermeabilizante líquido, SIKALASTIC 612 Poliuretano con MTC

6,99
1,17

9,32

Panel rígido de poliestireno ex truido, según UNE-EN 13164, de su

3,49

3.189,29

278,303 m²

Lámina transpirable May dilit 0,4 mm.

mt18bpn010cd

134,950 m²

Tarima IPE

mt18w w a100b

1.120,588 Ud
168,105 m

IMPORTE

Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca

mt17poa010a

mt19aw a010

PRECIO

1,00

278,30

58,51

7.895,92

Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.

0,03

33,62

Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.

1,15

193,32

mt19paj120a45

134,950 Ud

Repercusión, por m² de hoja ex terior de fachada v entilada de pla

27,95

3.771,85

mt20w w r030

278,303 m²

Lámina de separación compuesta por lámina de difusión abierta (f

5,24

1.458,31

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv a

mt26btr010e

54,04

82,14

mt27pfj010a

208,365 l

Pintura plástica para interior, en dispersión acuosa, lav able, t

2,62

545,92

mt27psj010c

341,096 l

Pintura para ex terior, a base de silicato potásico, copolímeros

4,06

1.384,85

mt27psj020a

162,752 l

Preparado para interior, a base de soluciones de silicato potási

2,24

364,56

Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa

1,83

95,16

234,42

234,42
21,63

mt35aia070

1,520 m²

52,000 m

mt40iar010a

1,000 Ud

Arqueta de entrada para ICT de 400x 400x 600 mm de dimensiones int

mt40iv a020d

15,340 Ud

Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.

1,41

mt40w w w 050

6,200 Ud

Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.

1,20

7,44

mt46phm030aa

1,000 Ud

Tapa de registro y marco de fundición dúctil de 60 cm de diámetr

40,96

40,96

mt46phm050

6,000 Ud

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x 160 mm,

3,97

23,82

mt46phm060

1,000 m

Junta ex pansiv a de estructura maciza, según UNE-EN 681-1.

2,74

2,74

TOTAL............................................................................
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3.4. PRECIOS DESCOMPUESTO
Los precios descompuestos no tendrán carácter contractual, si no simplemente informativo
a efectos de la justificación de los precios requerida por la legislación vigente en la
documentación integrante de la memoria del proyecto.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la
misma, aun que no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los
precios.
En el caso de la justificación de bajas temerarias durante el procedimiento de licitación,
se considerarán los rendimientos de mano de obra, materiales y maquinaria recogidas en el
presente cuadro ajustado a las características y complejidad de las partidas de la obra a
ejecutar. Por eso, no pueden ser sometidos a reajuste o reducción alguna si comprometer
gravemente a la calidad del proyecto y el resultado final de las obras.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

204

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.01

M2 LIMPIEZA Y EXCAVACION DEL ENTORNO
M2. Limpieza y ex cav acion del entorno ex terior del edificio realizado con medios manuales o mecánicos para establecer cota de proy ecto (50 cm), con corte y retirada de arbustos, trasplante de especies de interés mediante ex tracción con cepellón y nuev a plantación, i/arrancado de raíces, podas en altura, demolición y /o anulación de todos aquellos serv icios urbanísticos (saneamiento, electricidad, fontanería, alumbrado, telefonía, etc) comprendiendo
todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llav es, etc) que se encuentran en el área de la obra, con
parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a v ertedero autorizado con su canon de
v ertido (gestión de residuos), incluso reposición de nuev a capa de tierra v egetal (20 cm.) una v ez rematada la
obra y siembra de cesped; medido en perfil natural y teórica de proy ecto, definiendo la unidad totalmente ejecutada
según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

mo106

0,200 h

Peón ordinario construcción.

mq09sie010

0,028 h

Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de potencia.

mq01pan010b

0,040 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³.

27,37

1,09

TIERRA1

1,000 m2 Tierra v egetal 20 cm. espesor y cesped

1,75

1,75

%0200

4,000 %

6,00

0,24

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,45

3,09

1,49

0,04

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

6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.02

M3 EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO
M3 de ex cav ación en interior o ex terior de edificio en terrenos de compacidad media-elev ada, zanja o cielo abierto
realizado por medios mecánicos, incluso martillo neumático, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a v ertedero autorizado con su canon de v ertido (gestión de residuos); medido en perfil natural y teórica de proy ecto, definiendo la unidad totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones
de la D.F.

mo106

0,200 h

Peón ordinario construcción.

15,45

3,09

mq01ex n050c

0,350 Hr

Mini retroex cav adora-picador

17,91

6,27

MMMT.8d

0,100 h

Camión dumper 14 M3

17,47

1,75

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

11,10

0,44

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

11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03

UD DEMOLICIÓN DE MUROS, RETIRADA DE ESCOMBRO, MUROS CAIDOS
UD. Demolición de muros interiores según proy ecto con medios mecánicos o manuales. Consistirá en el desmontaje de los muros de piedra, y la reconstrucción de las cabezas o zonas de corte de los mismos con aportación de
piedra y rejuntado con mortero de cemento. Incluy e la retirada de escombros y muros caídos en el interior del edificio, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a v ertedero autorizado con su canon de v ertido (gestión de residuos), con recuperacion de piezas de interés a conserv ar, que serán depositadas en
el entorno del edificio para su posible intergración. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

COFICIAL

32,465 Hr

Oficial

16,29

528,85

mq01ex n050c

20,901 Hr

Mini retroex cav adora-picador

17,91

374,34

903,20

36,13

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

939,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04

M2 DEMOLICION DE FORJADO EXISTENTE
M2 de demolición de tramo de forjado con v igas metálicas ex istentes, en techo de niv el 1, en galería Sur y restos
de antiguo forjado adosado a muro de fachada, de pequeña entidad, por medios manuales y /o mecánico, con parte
proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a v ertedero autorizado con su canon de v ertido
(gestión de residuos). Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

mo106

1,000 h

E0050135

0,300 m3 CONTENEDOR CERRADO 5 m3.

Peón ordinario construcción.

11,45

3,44

%0200

4,000 %

18,90

0,76

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,45

15,45

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

19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

01.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD DESMONTAJE ELEMENTOS DE OBRA
ud. Desmontaje div ersos elementos; tubos, antepechos y remates de la almena de fibrocemento con amianto (gestión de residuos peligrosos) cumpliento la normativ a de gestión establecida en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero,
restos de tubos de gres, empotrados en muro Este de la capilla, restos de antigua "campota" adosada a dicho muro, chimeneas, bajantes, pilastras, fregaderos, escaleras acceso Capilla, mesados, dinteles, apertura de huecos,
demolición hastial, retirada de carpinterías y herrajes, tabiquería de ladrillo, carga y transporte de escombros a v ertedero autorizado (gestión de residuos). Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F.

mo106

1,000 h

Peón ordinario construcción.

15,45

15,45

mo019

1,000 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

16,29

E0050135

0,100 m3 CONTENEDOR CERRADO 5 m3.

11,45

1,15

A01JF002

0,100 M3 Mortero de cemento 1/3 440 kg cemento

85,69

8,57

%0200

4,000 %

41,50

1,66

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

43,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.06

M2 PICADO DE REVOCOS INTERIORES EN MUROS
M2. Picado de rev ocos interiores de hasta 6 cm. de espesor en muros, realizado por medios manuales y /o mecánicos, con p.p. de catas selectiv as prev ias de identificación, saneamiento final de soportes con cepillo metálico,
protección de mobiliario, carpinterías, pav imentos y v egetación, limpieza final de tajos, así como carga, transporte
y descarga de escombros a v ertedero (gestión de residuos), incluso retirada de impermeabilización interior bituminosa (gestión de residuos peligrosos). Antes de iniciar el picado se facilitará a la dirección facultativ a el reconocimiento en todo su espesor del rev oco y pinturas a demoler. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F.

mo106

0,500 h

E0050135

0,050 m3 CONTENEDOR CERRADO 5 m3.

Peón ordinario construcción.

%0200

4,000 %

15,45

7,73

11,45

0,57

8,30

0,33

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07

M3 RELLENO DE TIERRAS
M3. Relleno, ex tendido y compactado de tierras entre zapatas hasta cota de solera, por medios manuales y mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y capa de
grav a. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

mo106

0,078 h

Peón ordinario construcción.

mt01zah010a

2,200 t

Zahorra granular o natural, cantera caliza.

15,45

1,21

7,56

16,63

mq04dua020b

0,136 h

mq02rod010d

0,201 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

8,10

1,10

Bandeja v ibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, rev ersible

5,58

mq02cia020j

0,013 h

1,12

Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.

35,00

0,46

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

20,50

0,82

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

21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

01.08

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 APUNTALAMIENTO SUPERSLIM
M2. de estructura Superslim o similar para apuntalamiento de muros de fábrica de piedra y ladrillo, con una altura
máx ima aprox imada de 14 metros) durante el tiempo necesario para ejecutar la estructura definitiv a. Consiste en
una estructura metálica industrializada a base de v igas aligeradas con uniones atornilladas para apuntalamiento.
Torres Superslim ex teriores, ancladas a contrapesos de hormigón, Estructura unida a la fachada mediante correas
Superslim. Incluy e puntales interiores de transmisión de carga, pushpulls, niv eles de correas según documentación gráfica, montaje, suministro y colocación de anclajes, desmontaje y transportes ida y v uelta para el arriostramiento de muros. Incluso apeo de cornisas, antepechos y balcones, proy ecto de estabilización, s.r.c., departamento técnico de consulta, cálculos firmado por técnico competente, anclajes, material homologado y certificado de
montaje firmado por técnico cualificado para la puesta en carga de la estructura. Medido a doble cara. Cargas estimadas, geometría y dimensiones de la estructura según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

MOOA.3D

0,150 h

Oficial 1ª construcción

16,29

2,44

MOOA.1D

0,150 h

Peón especializado construcción

15,45

2,32

DEM456

1,000 M2 ESTRUC.SUPERSLIM v igas alig.+correas+punt.+elem. de anclaje
inst

2,18

2,18

DEM457

1,000 M2 ESTRUCTURA SUPERSLIM montaje+desmont.
+transporte+documentación

2,18

2,18

DEM453

1,000 M2 ESTRUC.SUPERSLIM
TORRE+CONTRAPESOS+ESTABILIZADORES

2,18

2,18

%0200

4,000 %

11,30

0,45

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.09

M2 PICADO SOLERAS
M2. para picado de tierra compacta o piedra, soleras y pav imentos por medios mecánicos o manuales para ubicación de nuev a solera hasta una profundidad de 40 cm. Consiste en la retirada del pav imento actual y picado de capa de compresión, soleras y terreno compacto o piedra llegando hasta la cota de apoy o de la solera a ejecutar, realizado según indicaciones de la D.F. Incluso acopio de losas de piedra ex istentes, retirada de escombros (gestión
de residuos); disposición de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios. Medida en proy ección horizontal. Totalmente terminada, quedando el área preparada para la ejecución de la obra.

MOOA.1A

0,200 h

Oficial 1ª construcción

16,29

3,26

MOOA.1D

0,200 h

Peón especializado construcción

15,45

3,09

MMMT.3b

0,050 h

Retro/crgra+picador

17,47

0,87

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

7,20

0,29

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

7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.10

M2 PICADO, LIMPIEZA, REJUNTADO Y REGULARIZADO MUROS EXTERIORES
M2. para saneado o picado de antiguo rejuntado, alicatado y rev estimiento sobre muros ex istentes ex teriores, limpieza y posterior rejuntado y rev estimiento con mortero de cemento 1/3, realizado según indicaciones de la D.F.
Incluso limpieza del soporte con agua a presión o cepillo, grapeado de fisuras de acero inox ., regeneración de elementos moldurados, reposición de piedras o relleno con mortero, preparación y abujardado de perímetros de huecos, limpieza, carga de las tierras en camión y transporte a v ertedero autorizado (gestión de residuos); disposición
de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios. Medido en proy ección v ertical sin deducción de huecos.
Totalmente terminada, quedando el área preparada para la colocación del nuev o rev estimiento o trasdosado.

MOOA.1A

0,020 h

Oficial 1ª construcción

16,29

0,33

MOOA.1D

0,020 h

Peón especializado construcción

15,45

0,31

A01JF002

0,050 M3 Mortero de cemento 1/3 440 kg cemento

DEMOO123
%0200

85,69

4,28

1,000 UD Grapeado, reposición piedras, encofrado y moldes pieza especial

1,75

1,75

4,000 %

6,70

0,27

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

6,94

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

01.11

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 EXCAVACIÓN BATACHES
M3. de ex cav ación por bataches de 2,50 metros en zapatas, bataches, pozos y v igas en roca o x abre compacto
realizada manualmente o con máquina (cazo y picador) o medios manuales, incluy endo p.p. aplomado de paredes
y refino de fondo a mano, agotamientos, entibaciones y apeos en caso de ser necesario. Colocación y retirada de
la máquina en obra mediante grua. Limpieza, carga de las tierras en camión y transporte a v ertedero autorizado
(gestión de residuos); disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios. Forma de medición:
Volumen teórico de la zapata. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

23.16

0,100 h

Oficial 1ª construcción

16,29

1,63

MOOA.1D

0,250 h

Peón especializado construcción

15,45

3,86

MMMT.3b

0,400 h

Retro/crgra+picador

17,47

6,99

MMMT.1d

0,090 h

Camión hasta 10 Tm

17,47

1,57

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

14,10

0,56

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

14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.12

M3 Excavación terreno heterogéneo a cielo abierto
M3. de ex cav acion a cielo abierto en terrenos compactos a máquina. Incluso p.p. de formacion de taludes, relleno
de trasdos de muros, drenajes; entibaciones y agotamientos si fuesen necesarios; aplomado de bordes segun se
indica en proy ecto o demande el terreno por sus caracteristicas; carga de tierra en camion y transporte a v ertedero
autorizado, acopio de tierra v egetal, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios. Colocación y retirada de la máquina en obra mediante grua. Forma de medición: Volumen ex cav ado, medido sobre perfiles reales. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

MOOA.1D

0,200 h

Peón especializado construcción

15,45

3,09

MMMT.3b

0,200 h

Retro/crgra+picador

17,47

3,49

MMMT.8d

0,100 h

Camión dumper 14 M3

17,47

1,75

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,30

0,33

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

8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 REPARACION, REHABILITACION y CONSOLIDACIÓN
02.01

PA

REPARACION TORRE CAMPANARIO
Reparación de torre del campanario de la capilla, con rev estimiento de mortero de cemento en los elementos estructurales de la torre, colocación malla antipájaros en el interior de celosías, reposición de cubierta, consolidación
de la estructura, colocación de tapa interior de 1,50 x 1,70 de v idrio doble para aislamiento térmico, reparación de
grieta en cara Este con anclajes metálicos y Sikadur 52 o similar, así como reposición de lamas caídas en un paño de fachada Este. Totalmente terminada, i/p.p. de medios aux iliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a v ertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

mo019

10,000 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

162,90

mo0021

10,000 h

Oficial 1ª colocador de piedra natural.

16,29

162,90

mo0056

7,000 h

Ay udante colocador de piedra natural.

P0201

1,000 UD REPARACION TORRE CAMPANARIO

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,45

108,15

944,15

944,15

1.378,10

55,12

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

1.433,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.02

PA

RECONSTRUCCIÓN MURO OESTE
Reconstrucción de tramo superior del muro Oeste de capilla con el armado necesario, incluso alero similar al ex istente con aportación de piedra, según proy ecto terminado para el apoy o de la cubierta de zinc patinado. Totalmente
terminada, i/p.p. de medios aux iliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a v ertedero
(gestión de residuos). Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

mo019

10,000 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

162,90

mo0021

15,000 h

Oficial 1ª colocador de piedra natural.

16,29

244,35

mo0056

15,000 h

Ay udante colocador de piedra natural.

15,45

231,75

mt006maa010c

21,000 m³

Piedra granítica ordinaria para mampostería, formada por mampues

21,52

451,92

1,23

307,50

1.398,40

55,94

mt09reh080a
%0200

250,000 kg
4,000 %

MORTERO SIKA MONOTROP 412 S
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

1.454,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
02.03

PA

RECONSTRUCCION PETOS MUROS
Reconstrucción de petos superiores de muros señalados en los planos, con lev antamiento de tejas ex istentes en
la coronación de muros, según indicaciones de la D.F. Totalmente terminada, i/p.p. de medios aux iliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a v ertedero (gestión de residuos). Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

mo0021

30,000 h

Oficial 1ª colocador de piedra natural.

16,29

488,70

mo0056

25,000 h

Ay udante colocador de piedra natural.

15,45

386,25

100,000 kg

MORTERO SIKA MONOTROP 412 S

1,23

123,00

998,00

39,92

mt09reh080a
%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

1.037,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.04

UD REPARACION DE FISURAS
Reparación de fisuras/grietas de muros ex teriores señalados en los planos, con anclajes y SIKADUR 42 o similar
para grietas hasta 5 cm. e iny ección de SIKADUR 52 o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios aux iliares.Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

mo019

0,200 h

SIKADUR 52

2,000 KG SIKADUR 52

Oficial 1ª construcción.

SIKADUR 42

4,000 KG SIKADUR 42

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,29

3,26

10,11

20,22

2,38

9,52

33,00

1,32

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

34,32

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

02.05

PRECIO

SUBTOTAL

M2 REPARACION DE ALEROS
Reparación de aleros señalados en los planos de fachadas del edificio con mortero R4 cementoso SIKA MONOTOP 412S o similar.Totalmente terminada, i/p.p. de medios aux iliares y de seguridad, preparación prev ia del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a v ertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

mo019

0,300 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,300 h

Peón ordinario construcción.

15,45

4,64

1,23

15,99

25,50

1,02

mt09reh080a
%0200

IMPORTE

13,000 kg
4,000 %

MORTERO SIKA MONOTROP 412 S
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,89

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

26,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.06

M2 REPARACION REVESTIMIENTO MUROS
Reparación/reposición de rev estimientos en muros ex teriores de fachada en tramos caídos, imitación acabado de
piedra, con mortero R4 cementoso de SIKA MONOTOP 412S o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios aux iliares y de seguridad, preparación prev ia del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a v ertedero
incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

mo019

0,200 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,200 h

Peón ordinario construcción.

15,45

3,09

1,23

15,99

22,30

0,89

mt09reh080a
%0200

13,000 kg
4,000 %

MORTERO SIKA MONOTROP 412 S
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,26

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

23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.07

UD RESTAURACIÓN DE GÁRGOLAS
Reparación/restauración de las siguientes gárgolas del edificio: 4 gárgolas aladas de la torre del campanario de la
capilla, 2 gárgolas aladas en fachada Sur y 6 gárgolas de perros galgos en fachadas Norte, Este y Sur con mortero cementoso SIKA MONTOP 412S o similar y SIKA REP 112 o similar según espesores del trabajo. Totalmente
terminada, i/p.p. de medios aux iliares y de seguridad, preparación prev ia del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a v ertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

mo0021

7,000 h

Oficial 1ª colocador de piedra natural.

16,29

114,03

mo0056

7,000 h

Ay udante colocador de piedra natural.

15,45

108,15

mt09reh080a

7,000 kg

MORTERO SIKA MONOTROP 412 S

1,23

8,61

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

230,80

9,23

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

240,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.08

UD RESTAURACIÓN ESCUDO Y CORONA
Reparación de escudo y corona en zona alta de la torre del edificio con SIKA REP/112 o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios aux iliares y de seguridad, preparación prev ia del soporte y limpieza de tajos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de
la D.F.

mo0021

15,000 h

Oficial 1ª colocador de piedra natural.

16,29

244,35

mo0056

15,000 h

Ay udante colocador de piedra natural.

15,45

231,75

mt09reh080a

17,000 kg

MORTERO SIKA MONOTROP 412 S

1,23

20,91

497,00

19,88

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

516,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

02.09

PA

PRECIO

SUBTOTAL

REPARACIÓN DE MURO CAPILLA
Demolición de tramo de muro para retirada de abombamiento en muro Este de Capilla, con retirada de tocón de árbol antiguo por medios manuales y /o mecánicos y acopio de material y reconstrucción de dicho muro con mampostería y cantería retirada y acopiada prev iamente, i/p.p. de medios aux iliares y de seguridad, limpieza de tajos
y transporte de escombros a v ertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio
homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

mo039

0,500 h

Oficial 1ª

16,29

mo106

0,300 h

Peón ordinario construcción.

15,45

4,64

mo0021

15,000 h

Oficial 1ª colocador de piedra natural.

16,29

244,35

mo0056

15,000 h

Ay udante colocador de piedra natural.

15,45

231,75

mo019

5,000 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

81,45

mq09sie010

0,672 h

Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de potencia.

1,49

1,00

mq01ex n020a

0,151 h

mt006maa010c

18,200 m³

mt09reh080a
%0200

250,000 kg
4,000 %

IMPORTE

8,15

Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos 84 CV.

40,38

6,10

Piedra granítica ordinaria para mampostería, formada por mampues

21,52

391,66

1,23

307,50

1.276,60

51,06

MORTERO SIKA MONOTROP 412 S
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

1.327,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.10

M3 RECALCE DE CIMENTACIÓN MEDIANTE SU AMPLIACIÓN CON HORMIGÓN ARMAD
Refuerzo de cimentación de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y v ertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de 30 kg/m³; para recalce debajo de la cimentación aislada ex istente, realizado por bataches de 2,50 metros, en fases sucesiv as. Totalmente terminado según
documentación gráfica y especificaciones de la D.F.

mo041

0,400 h

Oficial 1ª estructurista.

16,29

mo085

0,400 h

Ay udante estructurista.

15,45

6,18

mt08ema100

1,000 m²

Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera, para tra

15,72

15,72

mt07aco020a

8,000 Ud

mt07aco010c

25,000 kg

6,52

Separador homologado para cimentaciones.

0,11

0,88

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,87

21,75

67,14

67,14

118,20

4,73

mt10haf010nea

1,000 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central encof-desencofrado

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

122,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.11

M2 REGULARIZADO DE MURO PARA IMPERMEABILIZACIÓN
M2. de regularizado de muros de piedra con mortero de cemento 1/3 hidrófugo prev io picado de rev estimiento actual y limpieza regularizando la superficie para soldar la impermeabilización. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

mo039

0,100 h

Oficial 1ª

16,29

mo106

0,100 h

Peón ordinario construcción.

15,45

1,63
1,55

A01JF002

0,030 M3 Mortero de cemento 1/3 440 kg cemento

85,69

2,57

mq01ex n020a

0,080 h

Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos 84 CV.

40,38

3,23

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,00

0,36

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

9,34

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
03.01

M3 HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA
Hormigón HM-20/P/40/IIa para tongada de limpieza y niv elado de fondos, elaborado en central, de consistencia
plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, transportado a la distancia necesaria en camión a plena carga y con
un tiempo máx imo de descarga de 30 minutos, puesto en obra según EHE. Medida la superficie de proy ecto por el
espesor teórico de 10 cm. Vertido y bombeo. Se ejecutará el v olumen total en 2 tongadas con impermeabilización
intermedia (no incluída).Incluido bombeo de augas de niv el freático en caso de ser necesario. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

COFICIAL

0,600 Hr

16,29

9,77

0201

1,000 M3 HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA

Oficial

52,40

52,40

%0200

4,000 %

62,20

2,49

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

64,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02

M3 HA-25/B/40/IIA ZAPATAS CORRIDAS Y VIGAS DE ATADO B-500 S
Hormigón armado HA-25/B/40/IIA , en zapatas corridas de muros, elaborado en central, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máx imo del árido no superior a 40 mm, con un contenido mínimo de
cemento de 325 kg/m3, máx ima relación agua-cemento de 0.50, de consistencia plástica, con asiento en cono de
Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra, encamillado y p.p. de encofrado y desencofrado compuesto de tablero tricapa de 1ª, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, i/ limpieza de fondos, armado según planos de cimentación con acero corrugado B-500 S, colocación de separadores y berenjenos,
v ertido con grúa pluma o bombeo, ex tendido y regleado, v ibrado, reserv as necesarias, ejecución de juntas y curado, realizado según NTE-CSZ y EHE. Incluido bombeo de augas de niv el freático en caso de ser necesario. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

P0202

1,000 M3 MANO DE OBRA

15,45

15,45

D04GC302

1,000 M3 HOR. HA-25/B/40/ IIa VIGAS encof-desencofrado

65,50

65,50

0,65

49,40

130,40

5,22

D04AA201
%0200

76,000 Kg
4,000 %

ACERO CORRUGADO B 500-S
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

135,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03

M3 HA-25/P/20/IIA MUROS RESIST B-500 S
Hormigón armado HA-25/P/40/IIA , elaborado en central, en muros y muretes resistentes de hasta 8 m de altura
máx ima ejecutados , realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máx imo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m3, máx ima relación agua-cemento de 0.60, de
consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra, encamillado y p.p. de encofrado y desencofrado compuesto de elementos metálicos y tablero fenólico, tipo STEN, ULMA o
similar una cara v ista, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, cuidando especialmente la
ejecución en toda su superficie, cantos, encuentros, esquinas y curado, i/ limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, y anclado a muros ex istentes mediante v arillas de acero corrugado y resina según planos de detalle, incluy endo armado de refuerzo de huecos y redondos de refuerzo de coronaciones y ex tremos laterales, anclajes mediante redondos de 16 mm. y resina epox i; colocación de separadores
y berenjenos, v ertido con grúa pluma o bomba, ex tendido y regleado, v ibrado, reserv as necesarias, ejecución de
juntas y curado, realizado según NTE-CSZ y EHE. Medido el v olumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de
huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

P0207

1,000 M3 MANO DE OBRA VERTIDO HORMIGÓN EN MUROS

D04GX004

1,000 M3 HOR. HA-25/B/20/IIa MUROS V. M. CEN. encof-desencofrado

D04AA201
%0200

75,000 Kg
4,000 %

ACERO CORRUGADO B 500-S
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

102,55

102,55

67,00

67,00

0,65

48,75

218,30

8,73

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

227,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
03.04

M3 RELLENO INTERIOR MUROS POREX
M2. Relleno interior muros poliestireno ex pandido con máquina neumática. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.

P10208

7,000 M2 COLOCACIÓN DE POREX

1,42

9,94

P0208

7,000 M2 POREX DE 5 CM

1,75

12,25

%0200

4,000 %

22,20

0,89

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019

Página
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

03.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 SOLERA VENTILADA CON CAVITI h= 17 cm
Formación de solera v entilada, realizada con encofrado perdido de polipropileno reforzado tipo Cav iti o similar, de
10+7 cm de canto, con hormigón armado HA-25/P/20/IIA fabricado en central y v ertido con bomba; capa de compresión de 8 cm de espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 15x 15 ø8 B 500 S, acero B 500 S;
apoy ado todo ello sobre hormigón de limpieza HM-20 de 5 cm de espesor, prev ia colocación de lámina de polietileno de 1.6 mm de espesor. Incluso realización de orificios para el paso de tubos de v entilación, canalizaciones y
tuberías de las instalaciones. Acabado regleado en gris, y curada mediante riego sin producir deslav ado, p.p. de
junta perimetral de poliestireno ex trusionado de 20 mm así como sellado de la misma en perímetro de solera y juntas de dilatación, pilares y registros, i/ p.p de v ertido con bomba, ex tendido y regleado, v ibrado, reserv as necesarias y aserrado de juntas. Realizado según NTE-CSZ y EHE. Medida la superficie acabada deduciendo todo tipo
de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,087 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

1,42

mo073

0,081 h

Ay udante construcción.

15,45

1,25

mo106

0,087 h

Peón ordinario construcción.

15,45

1,34

0201

0,050 M3 HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA

52,40

2,62

POLIETILENO

2,200 M2 LAMINA POLIETILENO

0,23

0,51

mt07cid010af

1,050 m²

6,10

6,41

Módulos de polipropileno reciclado, para soleras y forjados sani

mt07ame010g

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 8-8 B 500 S

mt10haf010nba

0,080 m³

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central encof-desencofrado

2,53

2,78

68,89

5,51

mt07aco020g

3,000 Ud

Separador homologado para nerv ios "in situ" en forjados unidirec

0,05

0,15

mt16pea020b

0,050 m²

Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca

1,17

0,06

mq06v ib020

0,083 h

Regla v ibrante de 3 m.

4,07

0,34

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

22,40

0,90

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

23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.06

KG ACERO S-275-JR ESTRUCTURA METÁLICA
Acero S-275-JR en estructura metálica a base de perfiles laminados o armados IPE, UPN, HEB, HEM, L, T, PHC,
etc., según planos de estuctura y detalles, i/p.p. de nudos y piezas especiales según documentación gráfica, chapas, corte y perforado de perfiles y chapas, transporte, soldadura, electrodos, tornilleria de calidad mínima A5t, placas de apoy o de pilares y v igas, anclajes a la estructura de hormigón mediante redondos corrugados o pernos
roscados de calidad mínima A5t o A10t según documentación gráfica, redondos y tensores de arriostramiento, placas de apoy o de forjados y losas, anclajes B500SD, rigidizadores, curv ado ev entual de perfiles, formación de contraflechas en los perfiles indicados en los planos, perfiles de canto v ariable, totalmente montada y colocada, incluso elementos complementarios para su estabilidad durante el montaje, i/ preparación de las superficies para pintado
eliminado todo tipo de grasa, óx ido o suciedad mediante disolv entes y chorreado hasta grado Sa 2 1/2
(SIS055900), aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores. Todos los materiales cumplirán
con las características indicadas en memorias y pliegos de condiciones, con especial cuidado en las tolerancias
de ejecución. Construido según norma CTE. Medido el peso nominal teórico según documentación gráfica. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,017 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

0,28

mo073

0,017 h

Ay udante construcción.

15,45

0,26

0213

1,000 KG ACERO S-275-JR ESTRUCTURA METÁLICA PREPARADA

1,21

1,21

%0200

4,000 %

1,80

0,07

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

1,82

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

03.07

PRECIO

SUBTOTAL

M2 FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE
Forjado mix to HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nerv ada colaborante de canto 60 mm, intereje 200
mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho inferior 50 mm, perfil de 1 mm, solape lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de estructruras, losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un canto total
de 16 cm (10+6 cm) y mallazo de reparto compuesto malla electrosoldada 170x 340x 5, i/ p.p. de armadura de negativ os en apoy os intermedios, piezas de remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI
o similar) según detalles de planos de estructuras, p.p. de v igas, nerv ios de borde y encofrado y desencofrado. El
forjado estará anclado a estructura ex istente mediante v arilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el v olumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado
y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo041

0,250 h

Oficial 1ª estructurista.

16,29

mo085

0,150 h

Ay udante estructurista.

15,45

2,32

mt07pcl010acc

1,050 m²

Perfil de chapa de acero galv anizado de 1 mm de espesor, 60mm

21,83

22,92

mt07aco020k

3,000 Ud

Separador homologado para losas mix tas.

0,07

0,21

mt07aco010c

1,000 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,87

0,87

MELECT001

1,150 m2 Malla electrosoldada 170x 340x 5 B500S

1,85

2,13

FC001

0,100 M3 Hormigón HA-25/P/20/AA*, fabricado en central encof-desencofrado

mt07cem010a

10,000 Ud

4,07

70,00

7,00

Conector en "L", de acero galv anizado, de 5 cm de altura, para f

1,13

11,30

mt07cem020

20,000 Ud

Clav os de acero galv anizado, para aplicación con pistola.

0,23

4,60

mt07cem030

20,000 Ud

Cartucho de pólv ora para fijación por disparo con clav adora.

0,15

3,00

58,40

2,34

%0200

IMPORTE

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

60,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.08

M2 FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE INCLINADO
Forjado mix to INCLINADO HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nerv ada colaborante de canto 60 mm,
intereje 200 mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho inferior 50 mm, perfil de 1 mm, solape
lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de estructruras, losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un
canto total de 16 cm y mallazo de reparto compuesto malla electrosoldada 170x 340x 5, i/ p.p. de armadura de negativ os en apoy os intermedios, piezas de remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI
o similar) según detalles de planos de estructuras, p.p. de v igas, nerv ios de borde y encofrado y desencofrado. El
forjado estará anclado a estructura ex istente mediante v arilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el v olumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado
y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo041

0,400 h

Oficial 1ª estructurista.

16,29

mo085

0,300 h

Ay udante estructurista.

15,45

4,64

mt07pcl010acc

1,050 m²

Perfil de chapa de acero galv anizado de 1 mm de espesor, 60mm

21,83

22,92

mt07aco020k

3,000 Ud

Separador homologado para losas mix tas.

0,07

0,21

mt07aco010c

1,000 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
t

0,87

0,87

MELECT001

1,150 m2 Malla electrosoldada 170x 340x 5 B500S

1,85

2,13

FC001

0,100 M3 Hormigón HA-25/P/20/AA*, fabricado en central encof-desencofrado

mt07cem010a

10,000 Ud

6,52

70,00

7,00

Conector en "L", de acero galv anizado, de 5 cm de altura, para f

1,13

11,30

mt07cem020

20,000 Ud

Clav os de acero galv anizado, para aplicación con pistola.

0,23

4,60

mt07cem030

20,000 Ud

Cartucho de pólv ora para fijación por disparo con clav adora.

0,15

3,00

63,20

2,53

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

65,72

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

03.09

PRECIO

SUBTOTAL

m2 ACERO CHAPA PLEGADA FORMACIÓN ESCALERA
Chapa de acero de 2 mm de espesor plegada en formación de peldañeado entre zancas de chapa de acero #220.8
y 220.10 con uniones soldadas, incluída chapa de acero #220.5 para sujección de barandilla, todo ello según detalles de planos de estructura,i/pp de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material y pintura de imprimación,
según NBE-EA-95. Incluso elementos complementarios para su estabilidad durante el montaje, i/ preparación de las
superficies para pintado eliminado todo tipo de grasa, óx ido o suciedad mediante disolv entes y chorreado hasta
grado Sa 2 1/2 (SIS055900), aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

MOOM.1a

0,500 h

Oficial 1ª metal

16,29

8,15

MOOM.1c

0,500 h

Especialista metal

17,28

8,64

1,75

2,19

0,05

0,75

19,70

0,79

PEAC.8a
PEAW.2a
%0200

IMPORTE

1,250 m2 Chapa a laminado frio 2 mm PREPARADA
15,000 ud
4,000 %

Repercusión/kg est metálica
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.10

M2 HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 20
Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máx imo
del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m3, máx ima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en
obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros, transv ersales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a
los 28 días, incluy endo material aux iliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoy o para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales aux iliares y pequeño material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nerv ios de borde, tacones y elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de
contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y goterones, v ertido con grúa pluma o
bomba, ex tendido y regleado de losas, v ibrado, reserv as necesarias, ejecución de juntas, realizado según
NTE-EMS y EHE. Medido el v olumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,300 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

4,89

mo073

0,200 h

Ay udante construcción.

15,45

3,09

70,00

14,00

0,65

45,50

67,50

2,70

0230
D04AA201
%0200

0,200 M3 HA-25/P/20/AA* LOSAS encof-desencofrado
70,000 Kg
4,000 %

ACERO CORRUGADO B 500-S
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

70,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
03.11

M2 HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 25
Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máx imo
del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m3, máx ima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en
obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros, transv ersales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a
los 28 días, incluy endo material aux iliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoy o para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales aux iliares y pequeño material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nerv ios de borde, tacones y elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de
contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y goterones, v ertido con grúa pluma o
bomba, ex tendido y regleado de losas, v ibrado, reserv as necesarias, ejecución de juntas, realizado según
NTE-EMS y EHE. Medido el v olumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,300 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

4,89

mo073

0,200 h

Ay udante construcción.

15,45

3,09

70,00

17,50

0,65

42,25

67,70

2,71

0230
D04AA201
%0200

0,250 M3 HA-25/P/20/AA* LOSAS encof-desencofrado
65,000 Kg
4,000 %

ACERO CORRUGADO B 500-S
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

70,44

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

03.12

PRECIO

SUBTOTAL

M3 VIGA CORONACIÓN DE MURO
M3. de v iga de coronación de muro de hormigón HA-25 armado con acero corrugado B 500-S, p.p. de encofrado y
desencofrado. Vertido con grúa pluma o bombeo. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de
la D.F.

mo019

0,500 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo073

0,500 h

Ay udante construcción.

15,45

7,73

D04GC302

1,000 M3 HOR. HA-25/B/40/ IIa VIGAS encof-desencofrado

65,50

65,50

0,65

62,40

143,80

5,75

D04AA201
%0200

IMPORTE

96,000 Kg
4,000 %

ACERO CORRUGADO B 500-S
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,15

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

149,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 DRENAJE
04.01

m2 ENCACHADO GRAVA
Encachado de 25 cm en caja para base de solera, con aporte de grav a de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo106

0,212 h

Peón ordinario construcción.

15,45

3,28

mt01are010a

0,280 m³

Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.

12,36

3,46

mq01pan010b

0,011 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³.

27,37

0,30

mq02rod010d

0,011 h

Bandeja v ibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, rev ersible

5,58

0,06

mq02cia020j

0,011 h

Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.

35,00

0,39

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

7,50

0,30

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

7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02

ml

TUBO DE DRENAJE
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de
aguas subterráneas, de tubo flex ible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de
simple pared, Tubodan "DANOSA" o similar, para drenaje, enterrado, de 125 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/IIA, de 10 cm de espesor, en forma
de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso ex cav ación manual o mecánica, p/p de geotex til amarrando el encachado de grav a, juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima
de la generatriz superior del tubo con grav a filtrante sin clasificar, relleno principal de las zanjas por encima de la
grav a filtrante con tierra v egetal. Totalmente montada, conex ionada a la red de saneamiento y probada mediante
las correspondientes pruebas de serv icio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,100 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

1,63

mo105

0,200 h

Peón especializado construcción.

15,45

3,09

mq01ex n050c

0,200 Hr

Mini retroex cav adora-picador

17,91

3,58

MMMT.8d

0,100 h

Camión dumper 14 M3

17,47

1,75

0201

0,040 M3 HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA

52,40

2,10

mt01are010a

0,160 m³

Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.

12,36

1,98

mt11tdd010a

1,020 m

Tubo flex ible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura

4,95

5,05

DREN01

1,000 ud

Juntas y piezas especiales

0,25

0,25

DREN02

2,000 M2 Geotex til

1,00

2,00

%0200

4,000 %

21,40

0,86

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
04.03

UD ARQUETA DRENAJE
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 30x 30x 30 cm, prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso ex cav ación manual o mecánica, conex iones
de conducciones y remates. Totalmente montada, conex ionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de serv icio (incluidas en este precio), sin incluir la ex cav ación ni el relleno del trasdós. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,503 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

8,19

mo106

0,372 h

Peón ordinario construcción.

15,45

5,75

mq01ex n050c

0,350 Hr

Mini retroex cav adora-picador

17,91

6,27

MMMT.8d

0,100 h

Camión dumper 14 M3

17,47

1,75

0201

0,010 M3 HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA

52,40

0,52

mt11arp010a

1,000 Ud

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, con fondo pre

19,96

19,96

mt11arp050a

1,000 Ud

Tapa de polipropileno, para arquetas de saneamiento de 30x 30 cm.

11,80

11,80

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

54,20

2,17

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

56,41

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

6 de nov iembre de 2019

Página

13

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

04.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 Impermabilización muros
M2. de impermeabilización de muros de piedra o cimentación mediante colocación de lámina asfáltica con soplete
de betún modificado con elastómeros Glasdan 40 P Elastómero o similar, de 4 kg/m2, tipo LBM(SBS)-40-FV, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS); segunda lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros, Esterdan 40 P Elastómero o similar, de 4 kg/m2, tipo LBM(SBS)-40-FP 160, compuesta por una armadura de fieltro de fieltro de poliester
no tejido de 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; colocación de lámina drenante de nódulos tipo doble
capa HAMNAP-GEO o similar de polietileno de alta densidad, espesor de 0,6 mm. coex truido, altura de nódulos 8
mm., y resistencia a compresión de 150 KN/m2, incluso geotex til adherido a lámina, p.p. de solapes, perfil de remate, botones y anclajes. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

MOOA.3D

0,130 h

Oficial 1ª construcción

16,29

2,12

MOOA.1D

0,130 h

Peón especializado construcción

15,45

2,01

U16DB121

1,100 M2 Lámina imperm. betún modificado elastómeros (SBS) GLASDAN 40P

6,11

6,72

U16DB999

1,100 M2 Lámina imperm. betún modificado elastómeros (SBS) ESTERDAN
40P

6,99

7,69

PAIT.3a

1,100 M2 Lámina drenante Hamnap-Geo

4,41

4,85

PAIT.4a

1,000 UD P.p. anclajes

0,79

0,79

%0200

4,000 %

24,20

0,97

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

25,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS
05.01

M2 CUBIERTA ZINC
Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), lámina transpirable May dilit de 0,4
mm., panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no rev estido, de 80 mm de espesor como aislamiento
térmico, dispuesto entre dobles cabios de madera de 80x 80 mm de sección en sentido de la pendiente y paralelo a
alero (en capa inferior se dispondra aislamiento de 8 cm. de poliestireno ex truido (incluido en el capítulo de aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic Sy stem o similar, acabado natural, de
0,8 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de
desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de v irutas
orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada, Incluso piezas de remate en hastiales,
chimeneas y encuentro a distinta altura mediante chapa de zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de
acero galv anizado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo047

0,261 h

Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.

16,29

4,25

mo091

0,261 h

Ay udante montador de cerramientos industriales.

15,45

4,03

mo050

0,052 h

Oficial 1ª montador de aislamientos.

16,29

0,85

mo094

0,052 h

Ay udante montador de aislamientos.

15,45

0,80

mt17poa010a

1,050 m²

Lámina transpirable May dilit 0,4 mm.

1,00

1,05

mt07mee040b

2,600 m

Cabio de madera de pino silv estre, de 80x 80 mm

3,23

8,40

MWLANAMINERAL

1,050 m2 Lana de roca Alpharock de 70 kg/m3 y 80 mm. de espesor

8,36

8,78

mt13eag023

10,620 Ud

Clav o de acero para fijación de rastrel de madera a soporte de h

0,06

0,64

mt13blm020

1,050 m²

Tablero OSB de v irutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o superio

6,99

7,34

mt13blm030

12,500 Ud

Clav o de acero para fijación de tablero de madera a soporte de m

0,03

0,38

mt20w w r030

1,050 m²

Lámina de separación compuesta por lámina de difusión abierta (f

5,24

5,50

mt13ccz030g

1,090 m²

Bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic Sy stem, acabado natural

55,07

60,03

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

102,10

4,08

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

106,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
05.02

M2 CUBIERTA ZINC CAPILLA
Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que actúa como
barrera de v apor, panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no rev estido, no rev estido, de 80 mm de
espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre dobles cabios de madera de 80x 80 mm de sección en sentido
de la pendiente y paralelo a alero (en capa inferior se dispondra aislamiento de 8 cm. de poliestireno ex truido (incluido en el capítulo de aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic Sy stem o
similar, acabado natural, de 0,8 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de v irutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada, incluso tablero tipo sandw ich con alma de 8 cm. de aislamiento, piezas de remate en hastiales, chimeneas y encuentro a
distinta altura mediante chapa de zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de acero galv anizado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo047

0,261 h

Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.

16,29

4,25

mo091

0,261 h

Ay udante montador de cerramientos industriales.

15,45

4,03

mo050

0,052 h

Oficial 1ª montador de aislamientos.

16,29

0,85

mo094

0,052 h

Ay udante montador de aislamientos.

15,45

0,80

mt17poa010a

1,050 m²

Lámina transpirable May dilit 0,4 mm.

1,00

1,05

mt07mee040b

2,600 m

Cabio de madera de pino silv estre, de 80x 80 mm

3,23

8,40

MWLANAMINERAL

1,050 m2 Lana de roca Alpharock de 70 kg/m3 y 80 mm. de espesor

8,36

8,78

mt13eag023

10,620 Ud

Clav o de acero para fijación de rastrel de madera a soporte de h

0,06

0,64

mt13blm020

1,050 m²

Tablero OSB de v irutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o superio

6,99

7,34

49,78

52,27

MT13BM021

1,050 m2 Tablero sandw ich contrachapado fenólico + ex truido

mt13blm030

12,500 Ud

Clav o de acero para fijación de tablero de madera a soporte de m

0,03

0,38

mt20w w r030

1,050 m²

Lámina de separación compuesta por lámina de difusión abierta (f

5,24

5,50

mt13ccz030g

1,090 m²

Bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic Sy stem, acabado natural

55,07

60,03

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

154,30

6,17

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

160,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

05.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML CANALÓN INTERIOR
Canalón oculto, de piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y 1250 mm de desarrollo sobre lámina impermeabilizante de pv c, incluso rebosadero cada 5 metroscompuesto por apertura en muros mediante pipeta de pv c sellada de 110 mm. de diámetro y camisa de zinc de 0,8 mm. en zona ex terior v ista. Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo011

0,451 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

7,35

mo046

0,451 h

Ay udante construcción.

15,45

6,97

mo060

0,225 h

Peón ordinario construcción.

15,45

3,48

mt09mor010c

0,048 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en

91,70

4,40

mt13v az020aa

1,100 m

Piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y
12

17,40

19,14

mt13v ap021

4,000 Ud

Clav os de acero galv anizado de 3 mm de diámetro y 50 mm de
longi

0,09

0,36

mt13v ap010ac

0,700 m²

Plancha de plomo laminado de 2,00 mm de espesor.

30,67

21,47

mt14iea030a

0,500 m2 Lámina PVC

10,48

5,24

%0200

4,000 %

68,40

2,74

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

71,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
05.04

ML CANALÓN EXTERIOR
Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, "RHEINZINK" natural o similar, de desarrollo 333 mm, 0,65
mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988, con certificado TÜV-Rheinland de conformidad con el
catálogo de criterios QUALITY ZINC, producto de construcción ecológico con certificado AUB, para recogida de
aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante sistema de soporte rápido formado por un raíl
conector de aluminio y soportes de aluminio, según DIN EN 1462, colocados cada 80 cm. Totalmente equipado.
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conex ión a bajantes. Totalmente
montado y conex ionado. Según reglas de oficio ZVSHK y recomendaciones de "RHEINZINK" o similar. Incluy e:
Replanteo y trazado del canalón. Colocación de los raíles y ajuste de los soportes rápidos. Montaje de las piezas,
partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

MKJNBH

0,200 h

Oficial 1ª metal

16,29

3,26

MOOM.1d

0,200 h

Peón especializado metal

15,45

3,09

XC005

1,100 ML Canalón zinc titanio

7,86

8,65

XC006

1,100 ML Babero zinc-titanio

3,49

3,84

XC007

2,000 Ud

Fija de zinc-titanio

1,75

3,50

XCCA.16a

1,000 Ud

Juntas y accesorios

%XCIMA

2,000 %

Costes indirectos+medios aux iliares

2,62

2,62

25,00

0,50

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

25,46

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA
06.01

M2 TABIQUE CARTÓN YESO E=13CM
M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizado
de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos v erticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas de y eso laminado Pladur tipo N o similar de 15
mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del tabique terminado de 130 mm., incluso aislamiento Alpharock o similar de 60 mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda acústica, anclajes para suelo y
techo, replanteo aux iliar, niv elación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, placa hidrófuga en zonas
húmedas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

U01AA501

0,300 Hr

36,61

10,98

U10JA003

4,000 M2 Placa tipo Pladur N-15 mm. o similar

Cuadrilla A

7,00

28,00

U10JA056

0,900 Kg

Pasta para juntas s/n Pladur o similar

0,43

0,39

U10JA050

3,150 Ml

Cinta Juntas Placas Pladur o similar

0,02

0,06

U10JA075

2,600 Ml

Montante acero galv . 70mm.

0,77

2,00

U10JA078

0,950 Ml

Canal 73 mm.

0,67

0,64

U10JA058

20,000 Ud

Tornillo acero galv . PM-25mm.

0,01

0,20

U10JA065

30,000 Ud

Tornillo acero galv . PM-45mm.

0,01

0,30

U10JA082

1,300 Ml

Junta estanca de 46 mm Pladur banda acústica

0,16

0,21

MWLANAMIN01

1,050 m2 Lana de roca Alpharock de 70 kg/m3 y 60 mm. de espesor

6,25

6,56

%0200

4,000 %

49,30

1,97

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

51,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
06.02

M2 MAMPARA VIDRIO TEMPLADO
Mampara de v idrio templado de 6+6 mm con perfilería metálica de acero inox idable. Incluy endo carpinterías. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

O0200115

0,400 h

P2800015

1,050 m2 Vidrio laminar 6+6

Oficial 1ª especialista

P2800120

4,000 m.

Sellado masilla de poliuretano

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,29

6,52

25,33

26,60

0,35

1,40

34,50

1,38

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

35,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
06.03

M2 TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA
M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizado
de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos v erticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuy o lado ex terno se atornillan dos placas de y eso laminado Pladur tipo N o similar de 15
mm. de espesor, con aislamiento Alpharock o similar de 60 mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo,
banda acústica, lámina Proclima Intello Plus entre ambas placas dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo aux iliar, niv elación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, placa hidrófuga en zonas húmedas. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado de mochetas de
v entanas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

U01AA501

0,150 Hr

36,61

5,49

U10JA003

2,000 M2 Placa tipo Pladur N-15 mm. o similar

Cuadrilla A

7,00

14,00

U10JA056

0,400 Kg

Pasta para juntas s/n Pladur o similar

0,43

0,17

U10JA050

1,300 Ml

Cinta Juntas Placas Pladur o similar

0,02

0,03

U10JA075

2,600 Ml

Montante acero galv . 70mm.

0,77

2,00

U10JA078

0,950 Ml

Canal 73 mm.

0,67

0,64

U10JA058

10,000 Ud

Tornillo acero galv . PM-25mm.

0,01

0,10

U10JA065

10,000 Ud

Tornillo acero galv . PM-45mm.

0,01

0,10

U10JA082

1,300 Ml

Junta estanca de 46 mm Pladur banda acústica

0,16

0,21

MWLANAMIN01

1,050 m2 Lana de roca Alpharock de 70 kg/m3 y 60 mm. de espesor

6,25

6,56

LAM VAPOR

1,050 m2 Lámina Proclima Intello plus o similar

2,00

2,10

%0200

4,000 %

31,40

1,26

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

32,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

06.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA HIDRÓFUGO
M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizado
de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos v erticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuy o lado ex terno se atornillan dos placas de y eso laminado Pladur tipo WA o similar (hidrófugo) de 15 mm. de espesor, con aislamiento Alpharock o similar de 60 mm. de espesor entre montantes y de
suelo a techo, banda acústica, lámina Proclima Intello Plus entre ambas placas dando un ancho total del sistema
de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo aux iliar, niv elación, tornillería, anclajes, recibido de
cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar,
pintar o decorar. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

U01AA501

0,200 Hr

PLAD001

2,000 M2 Placa tipo Pladur WA 15 mm. o similar

Cuadrilla A

36,61

7,32

10,00

20,00

U10JA056

0,400 Kg

Pasta para juntas s/n Pladur o similar

0,43

0,17

U10JA050

1,300 Ml

Cinta Juntas Placas Pladur o similar

0,02

0,03

U10JA075

2,600 Ml

Montante acero galv . 70mm.

0,77

2,00

U10JA078

0,950 Ml

Canal 73 mm.

0,67

0,64

U10JA058

10,000 Ud

Tornillo acero galv . PM-25mm.

0,01

0,10

U10JA065

10,000 Ud

Tornillo acero galv . PM-45mm.

0,01

0,10

U10JA082

1,300 Ml

Junta estanca de 46 mm Pladur banda acústica

0,16

0,21

MWLANAMIN01

1,050 m2 Lana de roca Alpharock de 70 kg/m3 y 60 mm. de espesor

6,25

6,56

LAM VAPOR

1,050 m2 Lámina Proclima Intello plus o similar

2,00

2,10

%0200

4,000 %

39,20

1,57

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

40,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.05

M2 TRASDOSADO SEMIDIRECTO HIDRÓFUGO
M2. Trasdosado directo de muros con placas de y eso laminado tipo Pladur tipo WA o similar (hidrógufo) de 15
mm. de espesor (UNE 102.023), recibida a él con pasta de agarre, incluso replanteo aux iliar, niv elación, recibido
de cajas sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado de mochetas de v entanas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

U01AA501

0,173 Hr

36,61

6,33

U10JA001

1,050 M2 Placa Pladur N-13 mm. o similar

Cuadrilla A

2,01

2,11

U10JA056

0,400 Kg

Pasta para juntas s/n Pladur o similar

0,43

0,17

U10JA050

1,300 Ml

Cinta Juntas Placas Pladur o similar

0,02

0,03

U10JA055

5,250 Kg

Pasta de agarre

0,22

1,16

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,80

0,39

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

10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
06.06

M2 RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 9 CM
Recrecido de pisos de 9 cm de espesor sobre suelo radiante con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8
(M-20), i/maestreado y niv elación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,100 h

RECRECIDO 9

1,000 M2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO 9 CM

Oficial 1ª construcción.

16,29
6,99

6,99

%0200

4,000 %

8,60

0,34

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

1,63

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

8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.07

M2 RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 7 CM
Recrecido de pisos de 7 cm de espesor con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado
y niv elación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,070 h

RECRECIDO 7

1,000 M2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO 7 CM

Oficial 1ª construcción.

16,29
6,11

6,11

%0200

4,000 %

7,30

0,29

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

1,14

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

7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.08

6 de nov iembre de 2019

M2 RECRECIDO PENDIENTES MORTERO CTO
Recrecido de pisos en formación de pendientes con un espesor medio de 6 cm, con mortero de cemento II-Z/35A
y arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado y niv elación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Página

18

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
Oficial 1ª construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

16,29

1,14

mo019

0,070 h

RECRECIDO 6

1,000 M2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO 6 CM

5,24

5,24

%0200

4,000 %

6,40

0,26

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

IMPORTE

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

6,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.09

ud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
Ay uda de albañilería a los distintos oficios e instalaciones incluy endo ay udas a todos los capítulos de obra, tapado
de rozas, tomado de cajas y limpieza, Incluy endo parte proporcional de zonas comunes y escaleras. i/porcentaje
estimado para pequeño material, medios aux iliares. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

FDF

1,000

Ay udas albañilería

1.339,68

1.339,68

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

1.339,70

53,59

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

1.393,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y SOLADOS
07.01

M2 SOLADO DE MICROCEMENTO
Ejecución de solados interiores de MICROCEMENTO tipo SIKA DECOR/801 NATURE o similar, e= 1mm, de color
a elegir por la dirección facultativ a, sobre capa de regulación armada de SIKA DECOR/803 NATURE o similar con
malla de fibra de v idrio y sellado tipo SIKAFLOOR 304 W o similar, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de
medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo011

0,305 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,305 h

Peón ordinario construcción.

15,45

4,71

P.7.1

1,000 M2 MICROCEMENTO

10,48

10,48

%0200

4,000 %

20,20

0,81

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,97

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

20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.02

M2 PAVIMENTO BALDOSA PORCELÁNICA
Suministro y colocación de pav imento de baldosa porcelánica de gres 100x 20 cm. o gran formato color y modelo
a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flex ible apto para suelo radiante aplicado en toda
la superficie con llana dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
-Rodapié porcelánico de gres adherido con cemento cola y rejuntado idem plaqueta.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con elementos aux iliares, p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

mo023

0,350 h

Oficial 1ª alicatador.

16,29

mo058

0,350 h

Ay udante alicatador.

15,45

5,70
5,41

mt09mcr021m

6,000 kg

Adhesiv o cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004

0,36

2,16

mt19aw a010

0,500 m

Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.

mt12pcl020gma

1,050 m²

Baldosa de gres porcelánico de gran formato

PAV0001

1,000 ud

P.p. de rodapie porcelánico idem plaqueta

3,00

3,00

mt18w w a100b

3,333 Ud

Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.

0,03

0,10

mt09mcr070a

1,000 kg

Mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasió

0,86

0,86

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

36,70

1,47

1,15

0,58

18,00

18,90

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

38,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
07.03

M2 TARIMA FLOTANTE DE MADERA
Suministro y colocación de tarima flotante de madera , e= 18 mm., multicapa, sobre lámina antimpacto tipo SILENT
UNDERLAY o similar de e= 3 mm, modelo a definir por la D.F. y promotora, i/ limpieza y preparación de soporte,
p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo011

0,451 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,451 h

Peón ordinario construcción.

15,45

6,97

TARIMA

1,000 M2 TARIMA FLOTANTE DE MADERA

19,61

19,61

%0200

4,000 %

33,90

1,36

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

7,35

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

35,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
07.04

M2 FELPUDO FIBRAS e= 22 mm
Suministro y colocación se felpudo tipo OPTIMA NOMAD o similar, de fibras sobre perfil de aluminio con un espesor de 22 mm dim s/p con marco perimetral de aluminio, modelo a definir por la D.F. y promotora, i/ limpieza y
preparación de soporte, p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

COLOCACION

0,110 UD COLOCACIÓN FELPUDO

52,40

5,76

AQ

1,000

%0200

4,000 %

FELPUDO FIBRAS

103,84

103,84

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

109,60

4,38

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

113,98

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

07.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 REJILLA DE ACERO INOXIDABLE
Suministro y colocación de rejilla de acero inox idable tipo Tramex o similar, con malla de 35x 35 mm., espesor mínimo de pletina de 2 mm., sobre perfilería de acero laminado inox idable UPN 200, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

mo011

0,464 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

7,56

mo106

1,000 h

Peón ordinario construcción.

15,45

15,45

mt26btr010e

1,000 m²

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv a

54,04

54,04

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

77,10

3,08

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

80,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
07.06

UD PELDAÑO MADERA MACIZA e= 3 cm s/PLETINA
Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x 28 cm. y tabica 120x 16 cm, en madera maciza de
Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre pletina metálica, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo011

0,451 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

7,35

mo106

1,000 h

Peón ordinario construcción.

15,45

15,45

PELDAÑO MAD

1,000 ML HUELLA PELDAÑO MADERA 30X5 CM

26,20

26,20

%0200

4,000 %

49,00

1,96

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.07

UD PELDAÑO MADERA MACIZA e=3 cm s/LOSA
Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x 28 cm. y tabica 120x 16 cm, en madera maciza de
Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre losa de hormigón, según plano de estructura y plano de
detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo011

0,450 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

7,33

mo106

0,995 h

Peón ordinario construcción.

15,45

15,37

P.7.7

1,000 ud

peldaño

21,91

21,91

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

44,60

1,78

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

46,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.08

M2 MESETA MADERA MADERA MACIZA e= 3 cm
Suministro y colocación meseta de escalera en madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre losa de hormigón, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte,
p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.

mo011

0,451 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

7,35

mo106

1,000 h

Peón ordinario construcción.

15,45

15,45

MESETA

1,000 ML MESETA MADERA

155,35

155,35

%0200

4,000 %

178,20

7,13

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

185,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

07.09

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 PAV. EXT. IPE 30
Suministro y colocación de tarima maciza para ex teriores de madera de IPE de 30 mm. de espesor y 12 cm. de
ancho, tomada con fijación oculta sobre rastrel metálico de 7x 5 cm, apoy ados sobre plots regulables en altura, i/
p.p. de tornillos de acero inox ., acuchillado, lijado y tratado con aceite de ex teriores. Resistencia al deslizamiento
Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

mo011

0,451 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

7,35

mo106

0,700 h

Peón ordinario construcción.

15,45

10,82

TARIM EXT

1,000 M2 PAVIMENTO EXTERIOR EN MADERA DE IPE 22

58,51

58,51

ACEITE

1,000 M2 ACEITE PROTECCION PARA EXTERIOR

2,99

2,99

PLOTS

5,000 UD PLOTS REGULABLES

1,59

7,95

%0200

4,000 %

87,60

3,50

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

91,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
07.10

M2 SOLERA H-20
M2. de solera de hormigón armado, formada por suelo base compactado al 100% proctor modificado, capa de grav a 20-30 MM. de 15 cm. de espesor compactada, lámina de polietileno G-400, mallazo 200x 300x 5 mm., encofrado y desencofrado de juntas de construcción y suministro, v ertido, ex tendido y niv elado de 10 cm. de hormigón
HM-20 (sin aditiv o para pulir) con fibras sintéticas RINOL PROROC NT (600 gr/m3), fratasado mecánico del hormigón, incorporación al hormigón de mortero hidratado RINOL QUALIROC HP (10 kg/m2), enlisado y pulido mecánico de la superficie, curado del hormigón con RINOL ROC CURE, aserrado mecánico de juntas de retracción con
una anchura de 3 mm. y una profundidad de 1/3 del espesor de la solera; incluso p.p. de remates, esquinas, formación de pendientes, juntas de dilatación y contorno, preinstalación de luminarias o puntos de suministro de agua,
separación de la solera con respecto a los perímetros mediante plancha de poliestireno ex truido de 3 cm. de espesor y 32 kg/m3., p.p. de pav imento táctil indicador para orientar dirigir o adv ertir. Construida según normas. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

MOOA.1A

0,300 h

Oficial 1ª construcción

16,29

4,89

MOOA.1D

0,300 h

Peón especializado construcción

15,45

4,64

XCDGRA1

0,150 M3 Canto rodado blanco 10 mm

U04AF222

1,100 M2 Polietileno G-400

PSOT.2a

0,130 M3 Hormigón HM-20+fibras+mortero hidratado+curado

PSOT.3a

1,100 M2 Mallazo 200.300.5 mm.

0,90

0,99

PSOT.1a

1,000 M2 Material pulido

5,00

5,00

PSOT.4a

0,500 ML Juntas dilat.cont. poliestireno

0,72

0,36

%0200

4,000 %

31,40

1,26

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,00

2,25

1,99

2,19

85,00

11,05

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

32,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01

M2 ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO EXTERIOR
Enfoscado, maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie de muros ex teriores, con mortero
hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y /o v erticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,250 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,200 h

Peón ordinario construcción.

15,45

4,07
3,09

mt09mor010f

0,005 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en

130,38

0,65

mt09moe010b

0,015 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, conf

124,97

1,87

mt09v ar030a

0,210 m²

Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x

1,35

0,28

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

10,00

0,40

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

10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.02

M2 REVESTIMIENTO TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO
Panelado acústico tipo Spigo Acústic o Ideacustic de Ideatec o similar, formada por paneles de 2430x 160x 16 mm,
compuesto por alma de MDF (fibras de madera de densidad media) hidrofugo, mecanizados en la cara v ista con
canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de espesor, distanciados entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros
ciegos de 8mm de diámetro también con distancia entre ejes de 16 ó 32mm, con v elo acústico termoadherido por
la cara no v ista, acabado melamina a elegir por la D.F., clasificación al fuego B-s2,d0, anclados mecánicamente
mediante tornillería galv anizada oculta sobre rastreles y mediante sustentación oculta a base de doble cordón de
adhesiv o elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o equiv alente y cinta adhesiv a a doble cara tipo Sikatack Panel 3 de Sika o equiv alente para la susten tación prov isional del panel sobre rastreles de
madera hidrofugada de 50x 50 mm fijados al soporte (montantes particiones de carton-y eso) mediante tornilleria galv anizada, prev ia imprimación del rastrel, colocados cada 40 cm, todo según especifica ciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proy ecto, despiece según instrucciones de la DF y muestras a elegir,
p.p. con aislante
superior formado por paneles de lana de roca v olcánica, rev estido con papel Kraft superiormente y v elo negro termoadherido por la parte inferior, de 50 mm. de espesor, con una densidad de 40 kg/m3 (CTE DB-HE), reacción al
fuego A2s1d0, anclados
mecánicamente mediante sustentación oculta a base de doble cordón de adhesiv o elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o equiv alente y cinta adhesiv a a doble cara tipo Sikatack Panel 3 de Sika o
equiv alente para la sustentación
prov isional del panel y con tornillería galv anizada oculta sobre rastreles de madera hidrofugada de 30x 60 mm fijados al soporte (montantes particiones de carton-y eso, fabricas o hormigón) mediante tornilleria galv anizada, prev ia
imprimación del rastrel,
colocados cada 50 cm. con junta abierta recalada horizontal y v ertical de 3 mm., todo según especificaciones y
pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proy ecto, despiece según instrucciones de la DF y
muestras a elegir, rodapié
con angular de aluminio anodizado acabado lacado color a elegir en forma de "L" de dimensiones 50x 15 mm. y
1.00 mm. de espesor, enrasado al panelado y p.p. de formacion en ex tremos de oscuro realizado mediante pieza
en "U" de aluminio anodizado
acabado lacado de 20x 15 mm. y 1.00 mm. de espesor, fijacion mecanica oculta y mediante adhesiv o adecuado,
p.p. de formacion de oscuro en encuentros con paramentos v erticales uhorizontales, replanteo, preparación, formación de galces para
puertas, juntas v erticales a canto pilastra, corte y colocación de los tableros, así como de la estructura soporte, niv elación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos, paso de instalaciones, aperturas para mecanismos, bies y resto de
instalaciones, considerando forrado de bies con el mismo material y perforaciones en las alarmas de incendio,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, formación de dinteles jambas y alfeizares, accesorios
de fijación, elementos de anclaje y fijaccion, accesorios, piezas especiales, eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI, NTE/RPL-19. Medido por frentes acabados deduciendo huecos y carpinterias. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo011

0,250 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,250 h

Peón ordinario construcción.

15,45

3,86

SPIGO

1,000 M2 TABLERO CONTRACHAPADO ACUSTICO SPIGO anclado
RASTRELADO

87,33

87,33

%0200

4,000 %

95,30

3,81

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,07

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

99,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

08.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 REVESTIMIENTO PORCELÁNICO
Suministro y colocación de rev estimiento v ertical de baldosa porcelánica de gres 100x 20 cm. o gran formato color
y modelo a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flex ible para pladur en toda la superficie con llana
dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con elementos aux iliares, p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

mo023

0,400 h

Oficial 1ª alicatador.

16,29

mo058

0,400 h

Ay udante alicatador.

15,45

6,52
6,18

mt09mcr021m

6,000 kg

Adhesiv o cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004

0,36

2,16

mt19aw a010

0,500 m

Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.

mt12pcl020gma

1,050 m²

Baldosa de gres porcelánico de gran formato

mt18w w a100b

3,333 Ud

Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm.

mt09mcr070a

1,000 kg

Mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasió

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

1,15

0,58

18,00

18,90

0,03

0,10

0,86

0,86

35,30

1,41

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

36,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
08.04

M2 REVESTIMENTO CON MICROCEMENTO
Rev estimiento de paramentos interiores con Microcemento tipo Sika Decor 801 Nature o similar de espesor 1 mm
sobre imprimación de Sika Top 50 o similar y sellado Sikaguard 703 W o similar. Modelo a decidir por la D.F. y la
promotora. i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios aux iliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo011

0,305 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,305 h

Peón ordinario construcción.

15,45

4,71

P.7.1

1,000 M2 MICROCEMENTO

10,48

10,48

%0200

4,000 %

20,20

0,81

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,97

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

20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.05

M2 FALSO TECHO REGISTRABLE c/FOSEADO PERIMETRAL (T1)
Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-y eso, registrables de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y
perfilería U de 34x 31x 34 mm., incluso foseado perimetral para iluminación, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC.
segun planos y detalles constructiv os e indicaciones de la D.F.

mo011

0,450 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

7,33

mo106

0,450 h

Peón ordinario construcción.

15,45

6,95

F.T.REG.

1,000

FALSO TECHO REGISTRABLE

7,81

7,81

FOSEADO

0,650

FOSEADO PERIMETRAL

9,65

6,27

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

28,40

1,14

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

29,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
08.06

M2 FALSO TECHO YESO REGISTRABLE (T2)
Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-y eso, registrables de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y
perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y repaso de juntas con cinta
y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. segun planos y detalles constructiv os e indicaciones de la D.F.

mo011

0,200 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,200 h

Peón ordinario construcción.

15,45

3,26
3,09

F.T.REG.

1,000

FALSO TECHO REGISTRABLE

7,81

7,81

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

14,20

0,57

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

14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

08.07

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 FALSO TECHO ACUSTICO IGNIF. PLADURFON/AISL 4 cm (T3)
Falso techo de panel acustico ignifugo tipo Pladurfon o similar con aislamiento Alpharock-E 225 o similar de lana de
roca de 4 cm. de espesor, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, segun planos de proy ecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo014

0,347 h

Oficial 1ª montador de falsos techos.

16,29

5,65

mo078

0,127 h

Ay udante montador de falsos techos.

15,45

1,96

mt12psg220

1,300 Ud

Fijación compuesta por taco y tornillo 5x 27.

0,05

0,07

mt12psg210a

1,300 Ud

Cuelgue para falsos techos suspendidos.

0,70

0,91

mt12psg210b

1,300 Ud

Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido

0,11

0,14

mt12psg210c

1,300 Ud

Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue, en falsos te

0,86

1,12

mt12psg190

1,300 Ud

Varilla de cuelgue.

0,86

1,12

mt12psg050c

4,300 m

Maestra 60/27 de chapa de acero galv anizado, de ancho 60 mm,
seg

1,26

5,42

mt12psg215b

0,900 Ud

Conector para maestra 60/27.

0,79

0,71

mt12psg215a

3,500 Ud

Caballete para maestra 60/27.

0,25

0,88

mt12psg026a

1,000 m²

mt12psg081c

23,000 Ud

22,83

22,83

Tornillo autoperforante 3,5x 35 mm.

mt12psg030a

Placa acústica perforada 12,5x 1200x 2000 mm, con un v elo de fibra

0,01

0,23

0,300 kg

Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.

1,10

0,33

mt12psg035a

0,100 kg

Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.

0,51

0,05

MWLANAMIN02

1,050 m2 Lana de roca Alpharock de 70 kg/m3 y 40 mm. de espesor

4,00

4,20

%0200

4,000 %

45,60

1,82

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

47,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.08

M2 FALSO TECHO LISO/AISL 4 cm (T4)
Falso techo Pladur o similar formado por placas de cartón-y eso de 13 mm. de espesor, con aislamiento continuo
de lana de roca de 4 cm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x 31x 34 mm., incluso p.p de registros para instalaciones, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, segun planos de proy ecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo011

0,305 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,305 h

Peón ordinario construcción.

15,45

4,71

FTP

1,000 M2 FALSO TECHO CONTÍNUO PLADUR

8,73

8,73

LANA

1,000 M2 LANA DE ROCA

2,24

2,24

%0200

4,000 %

20,70

0,83

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,97

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

21,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.09

M2 REVESTIMIENTO INTERIOR MOCHETAS VENTANAS
Rev estimiento interior de mochetas de v entana con mortero de cemento y malla. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo019

0,300 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo106

0,150 h

Peón ordinario construcción.

15,45

4,89
2,32

mt09mor010c

0,015 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en

91,70

1,38

mt09v ar030a

0,210 m²

Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x

1,35

0,28

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,90

0,36

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

9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
08.10

M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA SOBRE MUROS NUEVOS
Hoja ex terior de rev estimiento de madera de IPE, con rastreles de acero inox idable AISI 304, fijados al paramento
soporte con tacos especiales.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo048

0,700 h

Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.

16,29

mo092

0,500 h

Ay udante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.

15,45

11,40
7,73

mt18bpn010cd

1,000 m²

Tarima IPE

58,51

58,51

mt19paj120a45

1,000 Ud

Repercusión, por m² de hoja ex terior de fachada v entilada de pla

27,95

27,95

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

105,60

4,22

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

109,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
6 de nov iembre de 2019
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
09.01

M2 IMPERMEABILIZ. PETOS CORONACION MUROS
Impermeabilización de petos de coronación de muros de fachada en tres caras, con SIKALASTIC 612 Poliuretano
con MTC o similar y SIKALASTIC CONCRETE PRIMER o similar como imprimación, incluso en coronación de torre de campanario. Totalmente terminada, i/p.p. de medios aux iliares y de seguridad, preparación prev ia del soporte y limpieza de tajos.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo031

0,304 h

Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.

16,29

mo066

0,304 h

Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.

15,45

4,95
4,70

mt15bas120e

0,100 kg

Imprimación transparente, SIKALASTIC CONCRETE PRIMER

12,23

1,22

mt15bas160a

2,200 kg

Impermeabilizante líquido, SIKALASTIC 612 Poliuretano con MTC

6,99

15,38

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

26,30

1,05

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

27,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
09.02

m2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS EXISTENTES
Impermeabilización de muro de piedra ex istente con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo May dillit o similar
de espesor 0,4 mm. anclada a perfilería pladur. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.

mo031

0,200 h

Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.

16,29

mo066

0,200 h

Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.

15,45

3,09

May dilit

1,100 M2 May dilit

2,40

2,64

%0200

4,000 %

9,00

0,36

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,26

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

9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.03

M2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS OESTE Y SUR
Impermeabilización de muro Oeste y Sur de capilla y sala poliv alente, con ex cav ación, aplicación de mortero cementoso tipo SIKATOP-209 o similar en pared de muro y emulsión bituminosa tipo IGOLATEX de SIKA o similar,
lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotex til adherido,tipo DANODREN H 15 Plus o similar ; fijada al muro mediante tacos de ex pansión y solapada 10 cm, con el geotex til mirando al terreno, lista para
efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo031

0,200 h

Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.

16,29

mo066

0,200 h

Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.

15,45

3,09

IMP MUROS

1,000 M2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS SÓTANO (IMPRIMACIÓN + TELA
ASF)

6,11

6,11

%0200

4,000 %

12,50

0,50

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,26

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

12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.04

M2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA
Impermeabilización de cubierta con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo May dillit o similar, de espesor 0,4
mm.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo031

0,100 h

Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.

16,29

mo066

0,100 h

Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.

15,45

1,55

May dilit

1,100 M2 May dilit

2,40

2,64

%0200

4,000 %

5,80

0,23

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

1,63

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

6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
09.05

M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 40MM EN SUELOS
Aislamiento con plancha de poliestireno ex trusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad minima 30 kg/m3
y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo050

0,081 h

Oficial 1ª montador de aislamientos.

16,29

1,32

mt16px a010p

1,050 m²

Panel rígido de poliestireno ex truido, según UNE-EN 13164, de su

3,49

3,66

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

5,00

0,20

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

5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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09.06

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 4+4 EN TERRAZAS
Aislamiento con doble plancha de poliestireno ex trusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad minima 30
kg/m3 y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo050

0,180 h

Oficial 1ª montador de aislamientos.

mt16px a010p

2,100 m²

Panel rígido de poliestireno ex truido, según UNE-EN 13164, de su

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,29

2,93

3,49

7,33

10,30

0,41

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

10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.07

M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 8 CM EN CUBIERTA
Aislamiento con plancha de poliestireno ex trusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad minima 30 kg/m3
y 80 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo050

0,081 h

16,29

1,32

AISL001

1,050 M2 Panel rígido de poliestireno ex truido 80 mm.

Oficial 1ª montador de aislamientos.

7,86

8,25

%0200

4,000 %

9,60

0,38

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.08

M2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PLANAS
Impermeabilización mediante doble membrana a rompejuntas de polietileno de alta densidad, laminada en cruzado,
preformada tipo BITHUTENE de GRACE o equiv alente, perfectamente terminado, i/ limpieza y p.p. de medios aux iliares. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse las láminas. Incluso p.p de juntas de dilatación, solapes, mermas, refuerzos de perímetros, claraboy as, chimeneas, conductos, etc. Todo ello según detalles gráficos e indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutada y probada. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.

mo031

0,250 h

Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.

16,29

mo066

0,250 h

Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.

15,45

3,86

P.09.08

1,000 m2 impermeabilización

8,73

8,73

%0200

4,000 %

16,70

0,67

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,07

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

17,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
09.09

M2 LAMINA PARAVAPOR
Suministro y colocación de lámina parav apor tipo "DUPONT" o equiv alente. Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.

mo031

0,050 h

Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.

16,29

mo066

0,050 h

Ay udante aplicador de productos impermeabilizantes.

15,45

0,77

AirGuard® Sd5

1,100 m2 AirGuard® Sd5

1,39

1,53

%0200

4,000 %

3,10

0,12

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,81

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

3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 10.01 PUESTA A TIERRA
10.01.01

ml. Conduc.enterr.cond.cobre des.
Conducción enterrada a una profundidad no menor de 80 cm, instalada con conductor de cobre desnudo de 35
mm2 de sección nominal mínima, incluso ex cav ación, relleno, p.p. de ay udas de albañilería y conex iones, construida según NTE/IEP 4. Medida desde la última pica hasta la arqueta de conex ión. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010004

0,100 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

1,63

M00010008

0,100 h

Peón ordinario

15,45

1,55

M001220122

1,000 m

Cable trenzado cobre desnudo 35 mm2

0,53

0,53

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,70

0,15

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

3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.01.02

Ud. Arqueta conexión puest.tierra
Arqueta de conex ión de puesta a tierra de 38*50*25, formada por fábrica de ladrillo perforado para rev estir de 1 pie
de espesor, solera de hormigón y tapa con cerco metálico,tubo de fibrocemento de 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso ex cav ación, relleno, transporte a v ertedero de material sobrante y p.p. de conex iones. Ejecutada de
acuerdo a NTE/IEP 6 y medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010004

2,500 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

40,73

M00010008

2,500 h

Peón ordinario

15,45

38,63

PISTAS

0,500 h

Oficial 1ª electricista

16,29

8,15

0,39

13,65

38,10

1,14

M00050013

35,000 Kg. Acero perfiles simples L ó T

M00070006

0,030 MI

M00050002

3,500 Kg. Acero AEH-400 N/F ferrallado

Ladrillo perforado p/rev estir

0,18

0,63

C00010014

0,030 m3. Hormigón H-150 cons. plást 20

49,52

1,49

C00010007

0,040 m3. Mortero de cemento 1:4

53,80

2,15

M00060013

1,000 m

Tub.fibroc. ø60 sanitario

1,08

1,08

M00010021

1,000 u

Pequeño material

0,04

0,04

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

107,70

4,31

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

112,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS
10.01.03

Ud. Seccionador de tierras
Seccionador de tierras instalado en caja empotrada de 10*15 cm, incluso conex ionado a la red, para complemento
de picas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010005

0,100 h

Oficial de segunda

15,98

1,60

PISTAS

0,100 h

Oficial 1ª electricista

16,29

1,63

M00ERTR

1,000 ud

Seccionador de Tierras

27,60

27,60

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

30,80

1,23

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

32,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
10.01.04

ml. Linea principal puesta tierra
Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo flex ible de PVC de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación, ay udas de albañilería y conex ión al punto de puesta a tierra, construido según NTE/IEB 61. Medida la unidad desde la primer
deriv ación hasta la arqueta de conex ión. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010004

0,050 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

0,81

PISTAS

0,420 h

Oficial 1ª electricista

16,29

6,84

M001240303

1,000 M.

Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 16 mm2

0,65

0,65

M00010021

0,300 u

Pequeño material

0,04

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,30

0,33

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

8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.01.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud. Pica cobre ø19 de 2000mm
Pica de acero recubierto de cobre de ø19 mm y 2 m. de longitud, roscada en su ex tremo para posible ampliación,
instalada mediante hinca en el terreno, incluso conex ionado al anillo conductor de cobre mediante conector. Instalada según NTE-IEP 5. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010008

0,150 h

Peón ordinario

15,45

2,32

M00010009

0,100 h

Oficial 1ª electricista

16,29

1,63

M001220200

1,000 u

Pica acero-cobre ø19 -2000mm

7,99

7,99

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

11,90

0,48

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

12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.01.06

ud

Red Equipotencial de Baños
Ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm2. sin protección mecánica y 2,5 mm2. con
protección mecánica, conex ionando las canalizaciones metálicas ex istentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión actualmente en v igor. Totalmente instalado y en funcionamiento.

O01OB200

1,000 h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

16,29

16,29

O01OA070

1,000 h.

PEÓN ORDINARIO

15,45

15,45

U30JW003

25,000 Ml

1,35

33,75

65,50

2,62

%0200

4,000 %

CONDUCTOR RÍGIDO 740V; 4 (CU)
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

68,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 ELECTRICIDAD
10.02.01

Ud. Conjunto Inst. Ext. Acom >63A
Conjunto indiv idual trifásico para suministros superiores a 63A, montaje intemperie, con entrada/salida con capacidad para alojar: un contador trifásico electrónico, interruptor neutro av anzado tetrapolar de intensidad 250A, bloque
de bornes de comprobación de 10 elementos, juego de pletinas soporte trafos de intensidad, ref. A-TEtl-160A-UF de
Himel o equiv alente. Incluido ex cav ación, trafos de intensidad, soportes, anclajes, obra civ íl y pequeño material
aux iliar. Medida la unidad totalmente instalado según memoria y normativ a de la Compañía suministradora y en
funcionamiento.

M00010009

2,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

32,58

M00010006

2,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

30,90

M00010007

2,000 h

Peón especializado

15,45

30,90

mq01ex n050c

2,000 Hr

Mini retroex cav adora-picador

17,91

35,82

MUF1250812

1,000 u

Armario Ex terior Pl77T/T-TEtl-160A-UF

349,33

349,33

M00010021
%0200

240,533 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

9,62

489,20

19,57

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

508,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.02.02

Ud. CGP-7/160A BUC
Caja general de protección de 160A trifásica, ref. UF CGP-7/160 o similar para sección de conductores de hasta
240 mm2, tres bases portafusibles BUC NH-1/160 A, elemento neutro amov ible. Instalada con p.p. de ay udas de
albañilería, construida según normas de la Compañía suministradora y NTE/IEB 34. Medida la unidad rematada.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

2,500 h

Oficial 1ª electricista

16,29

40,73

M00010006

2,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

38,63

M00010008

2,000 h

Peón ordinario

15,45

30,90

M001250956

1,000 u

CGP 7-160 según UNESA con fusibles

28,82

28,82

M00010021

65,000 u

0,04

2,60

141,70

5,67

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

147,35

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD Fuente de Alimentación SAI 20 kVA trifá-trifá 6'
Fuente de Alimentación Ininterrumpida, constituido por ondulador estático electrónico tipo Galax y 3500 de APC o similar de 20 kVA de potencia de salida, topología online de doble conv ersión, incluido rectificador-cargador, contactor estático para transferencia sin corte de la carga de red, by -pass manual para serv icio y mantenimiento, batería
de acumuladores sin mantenemiento para una autonomía de 6 minutos ( 7 años de v ida media) y equipado con
disy untor de protección de batería. Dimensiones 1.5x 0.523x 0.854 m y peso 472 kg. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

3,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

48,87

M00010006

2,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

30,90

M0084EFG

1,000 u

Fuente Alimentación SAI 20 kVA

2.183,32

2.183,32

M001230714

3,000 u

Canaleta para cuadros 25 x 50 mm

0,60

1,80

M00010021

2,400 u

Pequeño material

0,04

0,10

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

2.265,00

90,60

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

2.355,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
10.02.04

Ud. Cuadro eléctrico General
Cuadro eléctrico General con env olv ente de chapa PH de Merlin Gerin o similar con puerta plena, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin de salida, puenteado con repartidores Poly block y Distriblock,
equipos de medida, protección contra ray o, mano de obra, sinópticos, rotulación en plástico rígido negro con letras
en blanco, montaje y puesta a punto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

3,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

48,87

M00010007

2,000 h

Peón especializado

15,45

30,90

M001250510

1,000 u

Armario PH 2000x 700x 500 con puert
Inter. auto magnetotermico 2x 10A

393,00

393,00

30,29

666,38

MAG001

22,000 u

CON002

6,000 u

CT 10A 2NA

11,67

70,02

C001250152

1,000 u

Voltímetro directo 0-500 V

11,75

11,75
74,34

C001250150

3,000 u

Amperímetro 1000/5 incluido trafo i

24,78

C001250154

1,000 u

Descargador ray o Dehnport

34,68

34,68

DIFS058

2,000 u

int.autom diferencial 4x 40A 300mA

96,30

192,60

DIFSI054

4,000 u

int.autom diferencial 2x 40A 30mA SI

51,73

206,92

DIFSI052

20,000 u

int.autom diferencial 2x 25A 30mA SI

50,16

1.003,20

M001250204

6,000 u

Interrup auto magnetotér tri 6-25A

20,67

124,02

DIFSI058

2,000 u

int.autom diferencial 4x 25A 30mA SI

91,57

183,14

M001250206

4,000 u

Interrup auto magnetotér tri 32-63A

38,52

154,08

M001250309

1,000 u

Interrup. autom. NG125N/C 4x 100A

75,21

75,21

M00010021
%0200

200,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

8,00

3.277,10

131,08

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

3.408,19

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.05

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Cuadro eléctrico CF01
Cuadro eléctricode fuerza CF01, con env olv ente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena
transparente, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema
unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con
peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civ il, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

MPEAAC09

1,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

173,46

173,46

M001250908

1,000 u

Interruptor DIN 4x 25 A

9,05

9,05

Inter. auto magnetotermico 2x 16A

6,33

63,30

MAG002

10,000 u

DIFSI052

7,000 u

int.autom diferencial 2x 25A 30mA SI

50,16

351,12

M001230714

4,000 u

Canaleta para cuadros 25 x 50 mm

0,60

2,40

Pequeño material

0,04

6,00

637,10

25,48

M00010021
%0200

IMPORTE

150,000 u
4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

662,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
10.02.06

Ud. Cuadro eléctrico CF02
Cuadro eléctrico de fuerza CF02, con env olv ente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena
transparente, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema
unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con
peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civ il, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

MPEAAC09

1,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

173,46

173,46

M00125090801

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 20 A

MAG002

3,000 u

Inter. auto magnetotermico 2x 16A

11,04

11,04

6,33

18,99

DIFSI052

3,000 u

int.autom diferencial 2x 25A 30mA SI

50,16

150,48

M001230714

4,000 u

Canaleta para cuadros 25 x 50 mm

0,60

2,40

Pequeño material

0,04

6,00

394,10

15,76

M00010021
%0200

150,000 u
4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

409,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.02.07

Ud. Cuadro eléctrico CA01
Cuadro eléctrico Alumbrado 1 CA01, con env olv ente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación
en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civ il, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

MPEAAC09

1,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

173,46

173,46

M00125090801

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 20 A

11,04

11,04

DIFSI052

3,000 u

int.autom diferencial 2x 25A 30mA SI

50,16

150,48

MAG001

12,000 u

Inter. auto magnetotermico 2x 10A

30,29

363,48

CON002

3,000 u

CT 10A 2NA

11,67

35,01

M001230714

3,000 u

Canaleta para cuadros 25 x 50 mm

0,60

1,80

Pequeño material

0,04

6,00

773,00

30,92

M00010021
%0200

150,000 u
4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

803,93

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.08

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Cuadro eléctrico CA02
Cuadro eléctrico Alumbrado 2 CA02, con env olv ente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación
en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civ il, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

MPEAAC09

1,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

MAG001

5,000 u

Inter. auto magnetotermico 2x 10A

173,46

173,46

30,29

151,45

M00125090801

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 20 A

11,04

11,04

DIFS004

3,000 u

Int.autom diferencial 2x 25A 30 mA

33,35

100,05

CON002

1,000 u

CT 10A 2NA

11,67

11,67

M001230714

3,000 u

Canaleta para cuadros 25 x 50 mm

0,60

1,80

Pequeño material

0,04

6,00

487,20

19,49

M00010021
%0200

IMPORTE

150,000 u
4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

506,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.02.09

Ud. Cuadro eléctrico Clima
Cuadro eléctrico de Climatización, con env olv ente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena
transparente, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema
unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con
peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civ il, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

MPEAAC09

1,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

173,46

173,46

MIMKO090810

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 50A

26,26

26,26

M001250204

7,000 u

Interrup auto magnetotér tri 6-25A

20,67

144,69

M001250206

1,000 u

Interrup auto magnetotér tri 32-63A

38,52

38,52

MAG002

2,000 u

Inter. auto magnetotermico 2x 16A

6,33

12,66

M001250301

2,000 u

Interrup. autom. NG125L/B 4x 16A

67,48

134,96

DIFS058

1,000 u

int.autom diferencial 4x 40A 300mA

96,30

96,30

DIFS050

7,000 u

int.autom diferencial 4x 25A 30mA

62,15

435,05
69,18

DIFS016

2,000 u

int.autom diferencial 2x 25A 500mA

34,59

CON002

3,000 u

CT 10A 2NA

11,67

35,01

M001250156

1,000 u

Relé guardamotor 0.25/0.4

11,57

11,57

M001213181

1,000 u

Relé guardamotor 1/1.6

11,57

11,57

M001230714

4,000 u

Canaleta para cuadros 25 x 50 mm

0,60

2,40

Pequeño material

0,04

4,00

1.227,40

49,10

M00010021
%0200

100,000 u
4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

1.276,47

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.10

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Cuadro eléctrico SAI gen.
Cuadro eléctrico SAI, con env olv ente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente,
junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano
de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco,
obra civ il, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

MPEAAC09

1,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

173,46

173,46

M001250206

1,000 u

Interrup auto magnetotér tri 32-63A

38,52

38,52

M00125090806

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 40A

24,14

24,14

M001250204

3,000 u

Interrup auto magnetotér tri 6-25A

20,67

62,01

DIFSI475

3,000 u

int.autom diferencial 4x 25A 300mA SI

91,57

274,71

M001230714

3,000 u

Canaleta para cuadros 25 x 50 mm

0,60

1,80

Pequeño material

0,04

6,00

612,40

24,50

M00010021
%0200

IMPORTE

150,000 u
4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

636,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.02.11

Ud. Cuadro eléctrico SAI-0
Cuadro eléctrico SAI-0, con env olv ente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y
memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines,
mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en
blanco, obra civ il, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

MPEAAC09

1,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

173,46

173,46

M00125090801

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 20 A

MAG002

3,000 u

Inter. auto magnetotermico 2x 16A

DIFSI052
M00010021
%0200

3,000 u
150,000 u
4,000 %

int.autom diferencial 2x 25A 30mA SI
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

11,04

11,04

6,33

18,99

50,16

150,48

0,04

6,00

391,70

15,67

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

407,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.02.12

Ud. Cuadro eléctrico SAI-1
Cuadro eléctrico SAI-1, con env olv ente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y
memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines,
mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en
blanco, obra civ il, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

MPEAAC09

1,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

173,46

173,46

M00125090801

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 20 A

MAG002

6,000 u

Inter. auto magnetotermico 2x 16A

DIFSI052
M00010021
%0200

3,000 u
150,000 u
4,000 %

int.autom diferencial 2x 25A 30mA SI
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

11,04

11,04

6,33

37,98

50,16

150,48

0,04

6,00

410,70

16,43

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

427,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.13

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Cuadro eléctrico SAI-2
Cuadro eléctrico SAI-2, con env olv ente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y
memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines,
mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en
blanco, obra civ il, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

MPEAAC09

1,000 u

Armario 3 fila 72 mod. empotrado. Puerta plena

173,46

173,46

M00125090801

1,000 u

Interruptor en carga DIN 4x 20 A

MAG002

3,000 u

Inter. auto magnetotermico 2x 16A

DIFSI052

3,000 u

int.autom diferencial 2x 25A 30mA SI

M00010021
%0200

IMPORTE

150,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

11,04

11,04

6,33

18,99

50,16

150,48

0,04

6,00

391,70

15,67

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

407,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.02.14

ml. Línea Cu 07Z1_K 2x(1x1,5)+TT C/T.C./B
Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x (1x 1.5)+TT mm2 450/750V con características equiv alentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flex ible corrugado de
PVC D. 16 mm o por bandeja, ref. FK15 de Gew iss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN
50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de deriv ación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civ il, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

0,100 h

Oficial 1ª electricista

16,29

1,63

M00010007

0,080 h

Peón especializado

15,45

1,24

MLH01101

3,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

0,08

0,24

M001230620

1,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

0,05

M00010021

1,533 u

Pequeño material

0,04

0,06

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,20

0,13

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

3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.15

ml. Línea Cu 07Z1-K 2x(1x2,5)+TT c/T.C /B
Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x (1x 2.5)+TT mm2 450/750V con características equiv alentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flex ible corrugado de
PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de Gew iss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN
50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de deriv ación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civ il, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

0,100 h

Oficial 1ª electricista

16,29

1,63

M00010007

0,100 h

Peón especializado

15,45

1,55

MLH01205

3,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 2,5 mm2

0,09

0,27

M001230620

1,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

0,05

M00010021

1,800 u

Pequeño material

0,04

0,07

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,60

0,14

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

3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.16

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x2,5)+TT c/T.C. /B
Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x (1x 2.5)+TT mm2 450/750V con características equiv alentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flex ible corrugado de
PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de Gew iss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN
50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de deriv ación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civ il, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

0,150 h

Oficial 1ª electricista

16,29

2,44

M00010007

0,130 h

Peón especializado

15,45

2,01

MLH01205

5,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 2,5 mm2

0,09

0,45

M001230621

1,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 20 mm Clase 3321

0,09

0,09

M00010021

4,533 u

Pequeño material

0,04

0,18

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

5,20

0,21

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

5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.02.17

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x6)+TT c/T.C
Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x (1x 6)+TT mm2 450/750V con características equiv alentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flex ible corrugado de
PVC D. 25 mm, ref. FK15 de Gew iss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de
presión o collar de PVC, p.p. cajas de deriv ación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civ il,
mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

0,150 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,150 h

Peón especializado

15,45

2,44
2,32

MLH01209

5,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 6 mm2

0,28

1,40

M001230622

1,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 25 mm Clase 3321

0,12

0,12

M00010021

4,933 u

Pequeño material

0,04

0,20

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

6,50

0,26

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

6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.02.18

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x10)+TT c/T.C.
Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x (1x 10)+TT mm2 450/750V con características equiv alentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flex ible corrugado de
PVC D. 32 mm, ref. FK15 de Gew iss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de
presión o collar de PVC, p.p. cajas de deriv ación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civ il,
mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MLH01211

5,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 10 mm2

0,47

2,35

M001230624

1,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 40 mm Clase 3321

0,27

0,27

M00010021

7,933 u

Pequeño material

0,04

0,32

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,30

0,37

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

9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.19

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x16)+TT c/T.C.
Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x (1x 16)+TT mm2 450/750V con características equiv alentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo flex ible corrugado de
PVC D. 40 mm, ref. FK15 de Gew iss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de
presión o collar de PVC, p.p. cajas de deriv ación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civ il,
mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

0,250 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,250 h

Peón especializado

15,45

4,07
3,86

MLH01213

5,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 16 mm2

0,76

3,80

M001230624

1,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 40 mm Clase 3321

0,27

0,27

M00010021

7,933 u

Pequeño material

0,04

0,32

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

12,30

0,49

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

12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
10.02.20

ml. Línea Ccs-s1b,d1a1 4x(1x10)+TT c/T.R.
Línea con conductor Ccs-s1b,d1a1 Cu de 4x (1x 6)+TT mm2 0.6/1kV con características equiv alentes a la norma
UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina de color v erde. No
propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo rígido de PVC D. 32 mm, ref. RKB de Gew iss o similar, clasificación 4321,
según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-1. Incluido p.p de tubo rígido, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de deriv ación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios,
obra civ il, mano de obra de montaje e instalación.

M00010009

0,300 h

Oficial 1ª electricista

16,29

4,89

M00010007

0,100 h

Peón especializado

15,45

1,55

MLH10309

5,000 m

Cable Ccs-s1b,d1a1 de Cu 10 mm2

1,20

6,00

M001230603

1,000 M.

Tubo rígido Dex t. 32 mm Clase 4321

0,60

0,60

Pequeño material

0,04

0,60

M00010021

15,000 u

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

13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.02.21

ml. Línea RV 4x2.5+1x2.5
Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x 2.5+1x 2.5 mm2. Incluido conex iones, deriv aciones. Canalización totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

0,150 h

Oficial 1ª electricista

16,29

2,44

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,09

M001240301

4,000 M.

Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 2.5 mm2

0,19

0,76

Pequeño material

0,04

0,64

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

6,90

0,28

M00010021
%0200

16,000 u
4,000 %

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

7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
10.02.22

ml. Línea RV 4x6+1x6
Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x 6+1x 6 mm2. Incluido conex iones, deriv aciones. Canalización totalmente
ejecutada y en funcionamiento.

M00010009

0,150 h

Oficial 1ª electricista

16,29

2,44

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,09

M001240302

4,000 M.

Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 6 mm2

0,19

0,76

Pequeño material

0,04

0,64

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

6,90

0,28

M00010021
%0200

16,000 u
4,000 %

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

7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.23

M

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X75 mm
Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) Serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X75 mm, sin separadores,
con cubierta, red.66091, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010006

0,150 h

Ay udante instalaciones

15,45

2,32

M00010009

0,300 h

Oficial 1ª electricista

16,29

4,89

BGY2C644

1,000 U

P.P.SOP.TECHO B66 60X75 MM G

2,26

2,26

BG2C6641

1,000 M

BANDEJA LISA 60X75 MM REF.66091

3,32

3,32

BG2Z66C1

1,000 M

CUBIERTA BANDEJA 75 MM REF.66072

1,61

1,61

BGW2C664

1,000 U

P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X75 MM G

0,67

0,67

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,10

0,60

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

15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.02.24

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X100 mm
Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X100 mm, sin separadores, con cubierta, ref.66101, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada
suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010006

0,150 h

Ay udante instalaciones

15,45

2,32

M00010009

0,300 h

Oficial 1ª electricista

16,29

4,89

BGW2C665

1,000 U

P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X100 MM G

0,67

0,67

BG2C6651

1,000 M

BANDEJA LISA 60X100 MM REF.66101

3,80

3,80

BG2Z66C2

1,000 M

CUBIERTA BANDEJA 100MM REF.66102

2,17

2,17

BGY2C645

1,000 U

P.P.SOP.TECHO B66 60X100 MM G

2,26

2,26

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,10

0,64

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

16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.25

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X150 mm
Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X150 mm, sin separadores, con cubierta, ref.66151, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada
suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

0,350 h

Oficial 1ª electricista

16,29

5,70

M00010006

0,150 h

Ay udante instalaciones

15,45

2,32

BGW2C666

1,000 U

P.P.ACCESORIOS Y ELE.ACAB.B66 60X150 MM G

0,67

0,67

BG2Z66C3

1,000 M

CUBIERTA BANDEJA 150MM REF.66152

3,03

3,03

BG2C6661

1,000 M

BANDEJA LISA 60X150 MM REF.66151

4,84

4,84

BGY2C646

1,000 U

P.P.SOP.TECHO B66 60X150 MM G

2,57

2,57

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

19,10

0,76

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

19,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02.26

Ud. Interruptor empotrado
Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flex ible de una sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V,
empotrado bajo tubo de PVC flex ible de 20 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas de deriv ación, caja
portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar , rozas, tapado rozas y ay udas de albañilería.
Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

3,26

M00010005

0,070 h

Oficial de segunda

15,98

1,12

M00010008

0,100 h

Peón ordinario

15,45

1,55

M001230620

10,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

0,50

MLH01101

21,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

0,08

1,68

0,32

0,32

M001260102

1,000 UD. Caja de empotrar dos mecanismos

M001260106

1,000 UD. Interr Ticino Liv ing 1P 16A

1,16

1,16

M001260124

1,000 UD. Soporte+Placa 2 módulos Ticino Liv i

2,03

2,03

M00010021

1,200 u

Pequeño material

0,04

0,05

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

11,70

0,47

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

12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.27

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud. Conmutador empotrado
Conmutador empotrado instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flex ible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas de deriv ación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar , rozas, tapado rozas y ay udas de albañilería. Medida
la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

3,26

M00010004

0,070 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

1,14

M00010008

0,100 h

Peón ordinario

15,45

1,55

M001230620

10,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

0,50

MLH01101

30,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

0,08

2,40

M001260100

1,000 UD. Caja empotrar 1 mecanismo

0,31

0,31

M001260108

1,000 UD. Conmutador Ticino Liv ing 1P 16A

1,40

1,40

M001260124

1,000 UD. Soporte+Placa 2 módulos Ticino Liv i

2,03

2,03

M00010021

1,333 u

Pequeño material

0,04

0,05

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

12,60

0,50

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

13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
10.02.28

Ud. Interruptor empotrado estanco IP55
Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flex ible de una sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V,
empotrado bajo tubo de PVC flex ible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas de deriv ación, caja
portamecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light Idrobox o similar, rozas, tapado rozas y ay udas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

3,26

M00010005

0,070 h

Oficial de segunda

15,98

1,12

M00010008

0,100 h

Peón ordinario

15,45

1,55

M001230620

10,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

0,50

MLH01101

21,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

0,08

1,68

M001260102

1,000 UD. Caja de empotrar dos mecanismos

0,32

0,32

M001260106

1,000 UD. Interr Ticino Liv ing 1P 16A

1,16

1,16

M001260528

1,000 u

Tapa IP 55 2 mód. S/ Light

3,35

3,35

M001260517

1,000 u

Soporte N4702

0,26

0,26

M00010021

1,400 u

Pequeño material

0,04

0,06

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

13,30

0,53

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

13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02.29

Ud

Detección de presencia emp. programable D.7m 360º
Ud. Detector de mov imiento por infrarrojos pasiv os, capaz de encender la luz al detectar mov imiento de personas,
y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar mov imiento, transcurrido un tiempo de retardo. Montaje empotrado en techo D.65mm. 1 Circuito. Orientable, Campo de detección: D.7m a 2.5m de altura. 360º. Modelo Dicromat + CR de Orbis o equiv alente. Programable con mando a distancia CR del mismo fabricante. Incluido p.p.
de mando a distancia (3 para toda la instalación). Instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de
1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flex ible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas de
deriv ación, regletas de conex ión, rozas, tapado de rozas y ay udas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

3,26

M00010004

0,050 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

0,81

M00010008

0,100 h

Peón ordinario

15,45

1,55

U30VB154

1,000 Ud

Detector mov imiento

42,78

42,78

1,000 Ud

0,64

U30KA066

Marco simple para detector

0,64

M001230620

10,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

0,50

MLH01101

20,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

0,08

1,60

M00010021

20,000 u

Pequeño material

0,04

0,80

51,90

2,08

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

54,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
10.02.30

6 de nov iembre de 2019

Ud. Punto de luz sencillo empotr.
Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre flex ible de una sección nominal mínima de 1.5 mm2, empotrado
bajo tubo de PVC flex ible de 20 mde diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y regletas de conex ión, caja,
soporte, placa y mecanismo tipo Bticino Light o similar,y ay udas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
Página

38

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

M00010009

0,250 h

Oficial 1ª electricista

16,29

4,07

M00010005

0,100 h

Oficial de segunda

15,98

1,60

M00010008

0,100 h

Peón ordinario

15,45

1,55

M001230620

10,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

0,50

MLH01101

30,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

0,08

2,40

M001260102

1,000 UD. Caja de empotrar dos mecanismos

0,32

0,32

M001260106

1,000 UD. Interr Ticino Liv ing 1P 16A

1,16

1,16

M001260124

1,000 UD. Soporte+Placa 2 módulos Ticino Liv i

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

2,03

2,03

13,60

0,54

IMPORTE

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

14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
10.02.31

M00010009

Ud. Punto luz sencillo est. PVC s/i
Punto de luz sencillo v isto, instalado con cable de cobre flex ible ES07Z1-K(AS) o similar de una sección nominal
mínima de 1.5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321, incluso p.p. de cajas de deriv aciones estancas, regletas de conex ión, racores de conex ión, tubo flex ible, manguitos, grapas, anclajes, elementos aux iliares y ay udas albañilería. Medida la unidad totalmente rematada, probada y funcionando.
0,300 h

Oficial 1ª electricista

16,29

4,89
3,20

M00010005

0,200 h

Oficial de segunda

15,98

M00010008

0,100 h

Peón ordinario

15,45

1,55

M001230600

15,000 M.

Tubo rígido Dex t. 16 mm Clase 4321

0,10

1,50

MLH01101

30,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

0,08

2,40

M001230680
M00010021
%0200

3,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm
14,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,18

0,54

0,04

0,56

14,60

0,58

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

15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
10.02.32

Ud. Punto de emerg. empotr.
Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flex ible de una sección nominal mínima de
1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo tubo de PVC flex ible de
16 mm de diámetro color azul, clase 3321. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas de conex ión, rozas, tapado y ay udas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

3,26

M00010007

0,150 h

Peón especializado

15,45

2,32

Peón ordinario

15,45

4,64

0,05

0,75

0,08

6,00

17,00

0,68

M00010008

0,300 h

M001230620

15,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

MLH01101

75,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.33

Ud. Punto de emerg. superf.
Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flex ible de una sección nominal mínima de
1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo tubo de PVC rígido de 16
mm de diámetro, clase 4321. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, regletas de conex ión y ay udas de albañilería.
Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

3,26

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,09

M00010008

0,300 h

Peón ordinario

15,45

4,64

M001230600

15,000 M.

Tubo rígido Dex t. 16 mm Clase 4321

0,10

1,50

MLH01101

75,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 1.5mm2

0,08

6,00

M001230680

1,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm

0,18

0,18

M00010021

5,000 u

Pequeño material

0,04

0,20

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

18,90

0,76

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

19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CÓDIGO
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10.02.34

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2
Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal mínima de 2.5
mm2, empotrada bajo tubo flex ible de PVC de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, caja
de mecanismos y mecanismos Ticino Light o similar, p.p. cajas de deriv ación, elementos aux iliares y ay udas de
albañilería. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

M00010009

0,300 h

Oficial 1ª electricista

16,29

4,89

M00010004

0,200 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

3,26

M001260114

1,000 UD. Toma Schuko Ticino Liv ing 2P+T 16A

0,97

0,97

M001260100

1,000 UD. Caja empotrar 1 mecanismo

0,31

0,31

M001260124

1,000 UD. Soporte+Placa 2 módulos Ticino Liv i

2,03

2,03

MLH01205

IMPORTE

Cable flex ible 07Z1-K 2,5 mm2

0,09

1,35

M001230620

15,000 m
5,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

0,25

M00010021

2,800 u

Pequeño material

0,04

0,11

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

13,20

0,53

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

13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.02.35

Ud. Toma corr.sup. 16A,TT,2.5mm2 Light
Toma de corriente de superficie de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal
mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo rígido de PVC de 20 mm de diámetro. Incluso caja superficie, p.p. de cajas de deriv aciones, anv lajes, soportes plásticos, mangutos, racores y pequeño material. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

M00010009

0,350 h

Oficial 1ª electricista

16,29

5,70

M00010004

0,150 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

2,44

M001260114

1,000 UD. Toma Schuko Ticino Liv ing 2P+T 16A

0,97

0,97

M00126010320

1,000 u

Caja Idrobox IP40 2 mod. 24402

0,63

0,63

MLH01205

45,000 m

Cable flex ible 07Z1-K 2,5 mm2

0,09

4,05

M001230601

15,000 M.

Tubo rígido Dex t. 20 mm Clase 4321

0,16

2,40

M00010021

2,800 u

Pequeño material

0,04

0,11

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,30

0,65

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

16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.36

Ud. Puesto Trabajo emp. pared
Puesto de trabajo para empotrar en pared compuesto por: caja para 6 módulos de 47x 47 mm ref. DEM6/M o similar , de dimensiones ex teriores 156x 241x 48mm, con dos tomas de SAI de 16A con puesta a tierra, color rojo, dos
tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x 47 para 2 tomas. Referencia Sistema Dataquint de Quintela o equiv alente. Instaladas con
cable de cobre 07Z1-K(AS) 2x 2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color
según planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos casos hasta
llegar hasta las bandejas de distribución ( v er planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material.
Unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

M00010009

0,700 h

Oficial 1ª electricista

16,29

11,40

M00010004

0,500 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

8,15

M0012601Q610

4,000 u

Shucko 47x 47 bipolar 16A

1,27

5,08

M0012601Q620

4,000 u

Conector UTP Cat.6 c/adap 2 RJ

3,81

15,24

MLH01205

Cable flex ible 07Z1-K 2,5 mm2

0,09

16,20

M001230621

30,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 20 mm Clase 3321

0,09

2,70

M001230622

15,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 25 mm Clase 3321

0,12

1,80

M000843482

30,000 m

Cable Cat. 5 FTP rígido 0 halógenos

0,21

6,30

Caja emp. 6 mód. mecanismos DEM6/M

7,13

7,13

0,04

0,80

74,80

2,99

M0012601Q120
M00010021
%0200

180,000 m

1,000 u
20,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

77,79

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.02.37

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Puesto Trabajo emp. suelo
Punto de trabajo en suelo compuesto por: Caja de mecanismos para 6 mecanismos para canales de 50 a 200 mm
de ancho, portamecanismos para 6 módulos 47x 47, ref. TM6/T de Quintela o similar, para el montaje de un marco TMM/ formado por una puerta desmontable, marco y contramarco. Montaje directo sobre las cubetas TMR.
Puerta con salida de cables y tapa con placa metálica de refuerzo preparada para recubrimiento con material cerámico hasta una profundidad máx ima de 30 mm. Titador de apertura de la puerta incorporado. Con dos tomas de
SAI de 16A con puesta a tierra, color rojo, dos tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x 47 para 2 tomas. Referencia Sistema Tecnoquint de Quintela o equiv alente. Instaladas con cable de cobre 07Z1-K(AS) 2x 2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y
SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color según planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32
mm de color según planos, en ambos casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( v er planos). Incluso
adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

M00010004

0,800 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

M00010008

0,500 h

Peón ordinario

15,45

7,73

M0012601Q134

1,000 u

Portamecanismos TPM/6/T

9,60

9,60

M0012601Q610

4,000 u

Shucko 47x 47 bipolar 16A

1,27

5,08

M0012601Q620

4,000 u

Conector UTP Cat.6 c/adap 2 RJ

3,81

15,24

M000843482
MLH01205

36,000 m
216,000 m

13,03

Cable Cat. 5 FTP rígido 0 halógenos

0,21

7,56

Cable flex ible 07Z1-K 2,5 mm2

0,09

19,44

M001230623

54,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 32 mm Clase 3321

0,19

10,26

M00010021

30,000 u

Pequeño material

0,04

1,20

89,10

3,56

%0200

IMPORTE

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

92,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.02.38

Ud. Punto de toma TV-FM
Caja de toma de señal de TV-FM , constituida por: soporte de 2 módulos, frontal para base, placa Light o similar.
color definir por D.F., base inductiv a blindad para TV-SAT-RD N4210D, ref. material de Bticino o similar, soporte,
caja de empotrar, p.p. cable coax ial RG58, bajo tubo coarrugado de PVC color según planos, p.p. cajas de deriv ación, mecanismos, adaptadores impedancia, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

M00010009

0,250 h

Oficial 1ª electricista

16,29

4,07

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M001260100

1,000 UD. Caja empotrar 1 mecanismo

M001230620

25,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

M00330041

25,000 m

Cable coax ial CO12A

M001260118

1,000 UD. Base coax ial deriv 2 mód Ticin Liv i

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,31

0,31

0,05

1,25

0,21

5,25

1,99

1,99

14,40

0,58

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

15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
10.02.39

Ud. Conector RJ-45 Cat. 5E
Conector RJ-45 Categoria 5. Constituidos por p.p. de 1 ud de soporte de 2 módulos, 1 ud de placa Tech 2mod.,
ref. material de Bticino o similar, 1 ud de conector RJ-45 Cat. 5E, 1 ud de tapa ciega, cable UTP bajo tubo PVC D.
20 según planos, p.p. de cajas de empotrar, cajas de deriv ación, mecanismos, regletas de conex ión, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010004

0,200 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

M00010008

0,200 h

Peón ordinario

15,45

3,26
3,09

M001260101160

0,804 u

Soporte 2 módulos N4702

0,18

0,14

M001260101180

0,800 u

Placa Tech 2 mod. NT4802TH

1,58

1,26

M001260101135

1,000 u

Conector RJ45 cat.5 1 mod.

3,11

3,11

M000843470

25,000 m

Cable Cat. 5 UTP rígido

0,08

2,00

M001230620

25,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 16 mm Clase 3321

0,05

1,25

M00010021

20,000 u

Pequeño material

0,04

0,80

14,90

0,60

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.03 ILUMINACIÓN
10.03.01

Ud. LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED REG
Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x 597 mm. Óptica microprismática y opal de alto rendimiento 80
lúmenes/w . y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454 1/53W ; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE050

1,000 UD. Luminaria OD 3454 VARIANT I 1x 53W LED REG

190,38

190,38

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

196,90

7,88

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

204,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03.02

Ud. LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED
Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x 597 mm. Óptica microprismática y opal de alto rendimiento 80
lúmenes/w . y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454 1/53W, con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad
totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE051

1,000 UD. Luminaria OD 3454 VARIANT I 1x 53W LED

188,63

188,63

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

195,10

7,80

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

202,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.03.03

Ud. LUMINARIA LED LUZ SUAVE ZUMTOBEL 42181802 1x37W
Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x 597 mm. Óptica de PMMA de alta pureza con estructura micropiramidal para el control del deslumbramiento en todas direcciones UGR<19 tipo ZUMTOBEL 42181802 1/37W
o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE052

1,000 UD. LUMINARIA LED LUZ SUAVE ZUMTOBEL 42181802 1x 37W

290,82

290,82

M00010021

3,533 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

0,14

297,30

11,89

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

309,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
10.03.04

M00010009

Ud. LUMINARIA ZUMTOBEL CLARIS II 42156159 2x35W REG
Luminaria suspendida de medidas 1.580x 150 mm. Cuerpo de aluminio de ex trusión con, uniones a inglete. Óptica
Darklight para un control del deslumbramiento UGR<19 de luz directa-indirecta tipo ZUMTOBEL 42156159 2/35W o
similar ; con equipo de encendido electrónico regulable din-sav e. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

MEHE053

1,000 UD. LUMINARIA ZUMTOBEL CLARIS II 42156159 2x 35W REG

M00010021

3,533 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,26

15,45

3,09

179,90

179,90

0,04

0,14

186,40

7,46

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

193,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.03.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812670 1x32W REG
Dow nlight de empotrar LED 4000ºK redondo de medidas 2.00 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasiv o de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto brillo sin irisaciones tipo
ZUMTOBEL 60812670 1/32W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído
pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE054

1,000 UD. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812670 1x 32W
REG

172,91

172,91

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

179,40

7,18

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

186,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.03.06

Ud. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812654 1x23W REG
Dow nlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 200 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada
en un optimizado sistema pasiv o de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812654 1/23W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp
de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE055

1,000 UD. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812654 1x 23W
REG

165,93

165,93

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

172,40

6,90

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

179,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.03.07

Ud. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812928 1x16W REG
Dow nlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 150 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada
en un optimizado sistema pasiv o de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812928 o similar 1/16W ; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp
de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE056

1,000 UD. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812928 1x 16W
REG

157,20

157,20

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

163,70

6,55

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

170,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
10.03.08

Ud. DOWNLIGHT LLEDO ADVANCE 160 001556 1x18W LED IP44
Dow nlight de empotrar LED 3000ºK redondo de medidas 160 mm. Componente óptico PHI de alto rendimiento y reflector liso de aluminio alto brillo, sin irisaciones tipo LD 001156 1/18W o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE057

1,000 UD. DOWNLIGHT LLEDO ADVANCE 160 001556 1x 18W LED IP44

100,43

100,43

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

106,90

4,28

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

111,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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IMPORTE

Ud. DOWNLIGHT LLEDO LED ORBIT 20000027 3x3W Orientable
Dow nlight de empotrar orientable LED 3000ºK redondo de medidas 100 mm. Reflector en aluminio de iny ección tipo
LLEDS 20000027 3/3 W o similar, con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

3,26

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,09

24,45

24,45

0,04

0,14

30,90

1,24

MEHE058

1,000 UD. DOWNLIGHT LLEDO LED ORBIT 20000027 3x 3W Orientable

M00010021

3,533 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

32,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
10.03.10

Ud. LUMINARIA ESTANCA LLEDO IP65 OD 8553 2x54W HF
Luminaria de adosar estanca, protección IP65. Difusor de metacrilato y cuerpo de fibra de v idrio tipo OD 8553
2/54W o similar. HF.IP65 ; con equipo de encendido electrónico y dos tubos T5 54W/ 840. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE059

1,000 UD. LUMINARIA ESTANCA LLEDO IP65 OD 8553 2x 54W HF

27,07

27,07

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

33,60

1,34

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

34,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10.03.11

Ud. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W inicio
Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x 50x 75 mm. Cuerpo de aluminio de ex trusión termoesmaltado en color blanco para tira continua "inicio". Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W
o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE060

1,000 UD. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x 45W inicio

204,35

204,35

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

210,80

8,43

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

219,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
10.03.12

Ud. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W intermedio
Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x 50x 75 mm. Cuerpo de aluminio de ex trusión termoesmaltado en color blanco para tira continua "intermedio". Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia tipo OD 2968
1/45W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI. Incluído pp de fijaciones, pequeño material
y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE061

1,000 UD. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x 45W intermedio

200,86

200,86

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

207,40

8,30

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

215,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Ud. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W final
Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x 50x 75 mm. Cuerpo de aluminio de ex trusión termoesmaltado en colorblanco para tira continua "final".Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W o
similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE062

1,000 UD. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x 45W final

205,23

205,23

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

211,70

8,47

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

220,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.03.14

Ud. APLIQUE DE PARED ZUMTOBEL KAVA 7708860+7002420 1x32W
Aplique de empotrar en pared de medidas 210x 310 mm. Cuerpo en chapa de acero termoesmaltado en color blanco. Reflector especular de aluminio anodizado mate y cristal de seguridad tipo ZUMTOBEL 7708860 1/32W
TC-TEL o similar , reflector 7002420, cristal de seguridad 7002480; con equipo de encendido electrónico y tubo
TC-TEL 32W. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida
la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE063

1,000 UD. APLIQUE DE PARED ZUMTOBEL KAVA 7708860+7002420 1x 32W

124,88

124,88

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

131,40

5,26

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

136,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.03.15

Ud. CARRIL EMPOTRADO 3M. ZUMTOBEL 2801450
Carril empotrado trifásico de longitud 3M. Ref. 2801450 de Zumtobel o similar. Incluído pp de fijaciones, toma de
corriente 2801140, unión de carril 2801230, tapa final de carril 2801240, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE064

1,000 UD. CARRIL EMPOTRADO 3M. ZUMTOBEL 2801450

104,80

104,80

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

111,30

4,45

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

115,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.03.16

Ud. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7018 1x4,3W IP68
Luminaria LED de empotrar en suelo,redondo 4000ºK, protección IP68.Aro de cierre y carcasa de acero inox idable.
Cristal de seguridad tipo BEGA 7018 1/4,3W o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE065

1,000 UD. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7018 1x 4,3W
IP68

186,96

186,96

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

193,50

7,74

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

201,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Ud. PROYECTOR LED BEGA 7700 1x26W IP65
Proy ector LED con caja de montaje orientable 4000ºK, protección IP65. Aluminio de iny ección y acero inox idable.
Cristal de seguridad tipo BEGA 7700 1/26W o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE066

1,000 UD. PROYECTOR LED BEGA 7700 1x 26W IP65

292,44

292,44

M00010021

3,533 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

0,14

298,90

11,96

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

310,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.03.18

Ud. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7007 1x19,5W IP68
Luminaria LED de empotrar en suelo, redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector simétrico y aro de cierre y carcasa de acero inox idable tipo BEGA 7007 1/19,5W o similar. Carcasa de empotrar tipo BEGA 687 o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE067

1,000 UD. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7007 1x 19,5W
IP68

393,00

393,00

M00010021

3,533 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

0,14

399,50

15,98

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

415,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.03.19

Ud. APLIQUE DE PARED LIMBURG 8662 1x42W TC-TEL
Aplique de pared de luz difusa. Cristal ex terior transparente, interior blanco tipo LIMBURG 8662 1/42W TC-TEL o
similar ; con equipo de encendido electrónico y un tubo tipo TC-TEL 42W/ 840 o similar. Incluído pp de fijaciones,
pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE068

1,000 UD. APLIQUE DE PARED LIMBURG 8662 1x 42W TC-TEL

96,06

96,06

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

102,60

4,10

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

106,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03.20

ml

TIRA LED IP65 4000ºK 3528040303
Tira lineal LED 4000ºK tipo ref. 3528040303 de Lledó o similar. Incluído conv ertidor 12V de 100W ref.24166327 o similar, pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE069

1,000 UD. Tira LED IP65 4000ºK 3528040303

35,91

35,91

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

42,40

1,70

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

44,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Ud. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7107 1x19,5W IP68 EXT
Luminaria LED de empotrar en suelo , redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector asimétrico y aro de cierre y carcasa de acero inox idable tipo BEGA 7107 1/19,5W IP68 o similar . Carcasa de empotrar tipo BEGA 687 o similar
con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y
conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE070

1,000 UD. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7107 1x 19,5W
IP68

390,38

390,38

M00010021

3,533 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

0,14

396,90

15,88

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

412,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03.22

Ud. APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2249 1x10,9W IP65 EXT
Aplique LED para empotrar en pared,luz dirigida y asimétrica 4000ºK, protección IP65. Aluminio de iny ección y
acero inox idable Cristal de seguridad tipo BEGA 2249 1/10,9W o similar.Carcasa de empotrar tipo BEGA 489 o similar ; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE071

1,000 UD. APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2249 1x 10,9W
IP65

163,31

163,31

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

169,80

6,79

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

176,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.03.23

Ud. APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2202 1x3W IP65 EXT
Aplique LED para empotrar en pared, luz de radiación libre 4000ºK protección IP65. Aluminio de iny ección y acero
inox idable.Cristal de seguridad blanco tipo BEGA 2202 1/3W IP65, o similar. Carcasa de empotrar tipo BEGA 406,
o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

3,26

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,09

MEHE072

1,000 UD. APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2249 1x 10,9W
IP65

100,43

100,43

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

106,90

4,28

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

111,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
10.03.24

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4190 1x2W
Luminaria LED de empotrar en techo antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas 75x 75 mm. OD
4190 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado,
medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE073

1,000 UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4190 1x 2W

70,74

70,74

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

77,20

3,09

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

80,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.03.25

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4195 1x2W
Luminaria LED de empotrar en techo, escape, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas 75x 75 mm. OD
4195 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado,
medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE074

1,000 UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4195 1x 2W

74,23

74,23

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

80,70

3,23

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

83,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03.26

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4290 1x2W
Luminaria LED de adosar a techo, antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas 154x 154 mm. OD
4290 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado,
medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE075

1,000 UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4290 1x 2W

82,09

82,09

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

88,60

3,54

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

92,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
10.03.27

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED ZUMTOBEL 42180547 1x3,17W
Luminaria LED de empotrar en techo para señalización de emergencia, autonomia de 1 hora tipo ZUMTOBEL
42180547 1/3,17W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conex ionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010007

0,200 h

Peón especializado

15,45

3,26
3,09

MEHE076

1,000 UD. LUMINARIA LED ZUMTOBEL 42180547 1x 3,17W

221,82

221,82

M00010021

3,533 u

Pequeño material

0,04

0,14

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

228,30

9,13

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

237,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
10.03.28

Ud. Punto emerg. emp. fluor. Nova N2 95 lm
Bloque autónomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie NOVA N2 o similar, empotrada o en superficie, de
95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio caja para
empotrar KEB. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de sección nominal 2x 1,5 +2x 1 mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flex ible de PVC de 16 mm de
diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%,
incluído pp de telemando, conex iones y pequeño material. Medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

M00010009

0,200 h

Oficial 1ª electricista

16,29

3,26

M00010007

0,300 h

Peón especializado

15,45

4,64

M00010008

0,300 h

Peón ordinario

15,45

4,64

16,59

16,59

MEIAJ0021

1,000 u

Emergencia Nov a N2 95 lm

MEIAJ0011

1,000 u

Caja empotrar KEB Nov a

M001275200

0,050 u

Telemando TD50 para 50 aparatos

M00010021

4,000 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,49

3,49

22,40

1,12

0,04

0,16

33,90

1,36

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

35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.03.29

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Módulo de control DALI-TLC
Modulo de control DALI, DALI-TLC, LUXMATE o similar, para pulsador, Sensor de presencia y LSD, para dos grupos de luminarias DALI, hasta un máx imo de 25 controladores. Instalado en falso techo en caja de registro estanca,
ubicación según planos. Incluido conex iones eléctricas, mano de obra y elementos aux iliares. Unidad totalemente
instalada y en funcionamiento.

M00010009

0,300 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

MCO00128

1,000 u

Módulo de control DALI-TLC

62,00

62,00

M00010021

60,000 u

0,04

2,40

73,90

2,96

%0200

IMPORTE

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,89

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

76,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.03.30

Ud. Sensor de luz de techo LSD
Sensor de Luz, LSD; tipo LUXMATE o similar, de superficie, en techo, para conex ión a unidades de control localmente automatizadas. Mide la luz diurna que entra en la habitación. Instalado en techo, ubicación según planos. Incluido conex iones eléctricas a regulador DALI, mano de obra y elementos aux iliares. Unidad totalemente instalada
y en funcionamiento.

M00010009

0,300 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

MCO00130

1,000 u

Sensor de luz de techo LSD

58,51

58,51

M00010021

60,000 u

0,04

2,40

70,40

2,82

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,89

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

73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRAINCENDIOS
10.04.01

u

Central analógica ID50 1 Lazo
Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica multiprogramable con sensibilidad ajustable
de cada sensor al medio ambiente. Equipada con un lazo no ampliable con capacidad de 99 detectores y 99 módulos por lazo, pantalla LCD de 80 caracteres y teclado de programación, 6 circuitos de salida programables superv isados. Puerto de comunicaciones RS232 y tarjeta SIB5485 con puerto RS485 para conex ión de repetidores,
fuente de alimentación de 24Vcc/2,5A. y dos baterías de 12Vcc/7Ah. Incluso programa de configuración PK-ID50.
Modelo ID50. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

M00010004

0,400 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

6,52

M00010006

2,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

30,90

M00010030

4,000 h

Ingeniero

ID50

1,000 u

CENTRAL ID50 ANALOGICA DE 1 LAZO

2,000 u

PS1207

18,71

74,84

462,92

462,92
16,40

BATERIA 12 V. 7A/H

8,20

WW00300

20,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E

0,37

7,40

WW00400

15,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,18

2,70

601,70

24,07

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

625,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.04.02

Ud. Detector óptico convencional
Sensor microprocesado de humos para conex ión a sistemas conv encionales, tipo óptico. Cámara óptica oscura.
Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con led de estado de alto brillo. Dispone de prueba remota mediante
mando distancia para realizar un test de funcionamiento local.Niv el de sensibilidad ajustable, consulta de niv el de
ensuciamiento, asignación de periodos de mantenimiento y asignación de dirección de reconocimiento mediante
mando remoto. Incorpora Base B401 intercambiable con el resto de detectores conv encionales. Modelo SD851E de
Notifier o similar. Incluido anclajes y elementos aux iliares. Unidad totalmente instalada, conex ionada a la red, codificada, probada y funcionando.

M00010004

0,250 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

4,07

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

11,94

11,94

0,04

0,05

19,20

0,77

M003220240

1,000 u

Detector óptico conv encional 2451E

M00010021

1,200 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.04.03

M.

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Línea apant. 2x1.5mm2 C/P b.t. flex
Línea de cable bicolor trenzado con funda y pantalla de aluminio, ref. 2x 1.5-C/P de Notifier o equiv alente, de sección 2x 1.5mm2, bajo tubo coarrugado de color indicado planos de D. 20 mm, para conex ionadado de diferentes
elementos del sistema de incendios con salv edad de elementos señalizadores. Incluido anclajes, soportes, grapas,
bridas y pequeño material aux iliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010004

0,150 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

2,44

M00010006

0,070 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,08

M003220518

1,000 m

Cable bicolor trenzado 2x 1.5mm2 c/p

0,25

0,25

M001230621

1,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 20 mm Clase 3321

0,09

0,09

M00010021

4,200 u

Pequeño material

0,04

0,17

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,00

0,16

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

4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.04.04

u

Pulsador analógico rearmable con aislador
Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de
cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-sw ich decádicos. Dispone de Led que permite v er el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llav e. Incluy e caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección. Modelo tipo M700KAC-IFF/C. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada,
programada y funcionando.

M00010004

0,200 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

3,26

M00010030

0,050 h

Ingeniero

18,71

0,94

M700KACI-FG

1,000 u

PULSADOR ANALOGICO REARMABLE M700KAC CON AISLADOR

29,13

29,13

SR1T

1,000 u

CAJA DE SUPERFICIE PARA PULSADOR

2,07

2,07

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E

0,37

0,37

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,18

0,18

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

36,00

1,44

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

37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.04.05

Ud. Sirena flash en base detector color blanco DSS-PC-I02
Suministro e instalación de sirena y flash direccionable con base detector integrada color blanco DSS-PC-I02, alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocircuito incorporado. Incluso detector. Consumo 6 ma,
32 tonos seleccionables de 97 db. Incluso base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y
CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativ o a los productos de la
construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3 y EN54-17. Marca Notifier Modelo DS-PC-I02 o equiv alente. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

M00010004

0,250 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

4,07

M00010006

0,150 h

Ay udante instalaciones

15,45

2,32

Sirena flash en base detector color blanco DSS-PC-I02

28,79

28,79

0,04

0,40

35,60

1,42

M003220318

1,000 u

M00010021

10,000 u

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS
10.04.06

Ud. Sirena exterior con sonido y destel
Sirena ex terior con indicadores acusticos y ópticos, de policarbonato de color rojo con foco intermitente a 24 V.DC,
350 mA serigrafiada con " FUEGO", modelo tipo NOTIFIER NSR-E-24 o similar. Incluido conex iones, ancaljes y
elementos aux iliares. Medida la unidad totalmente instalado, probado y funcionando.

M00010004

0,700 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

11,40

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

M00010021

10,000 u

0,04

0,40

19,50

0,78

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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10.04.07

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud. Extintor Polvo ABC 6Kg 21A-113B
Ex tintor de Polv o ABC homologado de 3Kg y eficacia 13A-55B, instalado en paramentos v erticales mediante fijación de cuelgue a una altura máx ima de 1,7 metros sobre el niv el de pav imento. Incluido cartel señalizador segun
normativ a UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003. Unidad totalmente instalada, probado y
funcionando.

M00010005

0,200 h

Oficial de segunda

15,98

3,20

M003210102

1,000 u

Ex tintor Polv o ABC 6 Kg 21A-113B

15,29

15,29

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

18,50

0,74

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

19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
10.04.08

Ud. Extintor CO2 3.5 Kg 21B
Ex tintor de CO2 homologado de 3.5 Kg y eficacia 21B. Incluido cartel señalizador segun normativ a UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003. Medida la unidad instalada y funcionando.

M00010005

0,200 h

15,98

3,20

M003210201

1,000 UD. Ex tintor CO2 3.5 Kg 21B

Oficial de segunda

37,10

37,10

%0200

4,000 %

40,30

1,61

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
10.04.09

UD. Rótulos señalización incendios
Rótulo indicativ o de señalización de equipos contraincendios homologados según normativ a UNE 23035-1/2:2003
para bies, ex tintores, puertas de emergencia, columna seca, señales de prohibición, obligación, adv ertencia de peligro, ev acuación, informativ as, etc. Dimensiones según normativ a, en material fotoluminiscente. Unidad totalmente
instalada.

M00010004

0,200 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

3,26

M00320098

1,000 u

Señal fotoluminiscente PVC rígido

0,79

0,79

M00010021

10,000 u

Pequeño material

0,04

0,40

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,50

0,18

%0200

4,000 %

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

4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 SANEAMIENTO HORIZONTAL
10.05.01

UD. Arqueta prefabric. 50 cm 1 m
Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores de 50x 50 cm, con
una profundidad de 50 cm. Incluido suplementos de 50x 50x 50 cm, tapa de hormigón prefabricada de 57x 57 cm,
ex cav ación, tapado, niv elado, sellado de uniones y tuberias, solera, conex iones de tuberías y material aux iliar.
Unidad totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010005

1,000 h

Oficial de segunda

15,98

15,98

M00010008

1,000 h

Peón ordinario

15,45

15,45

M00040003

0,250 H.

Retroex cav adora

11,43

2,86

M00061311

1,000 u

Arqueta registro 50 X 50

9,18

9,18

M00061341

1,000 u

Tapa de arqueta registro 50 x 50

2,19

2,19

C00010008

0,200 m3. Mortero de cemento 1:6

M00010021

8,000 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

31,01

6,20

0,04

0,32

52,20

2,09

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

54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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10.05.02

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD. Arqueta sumidero. 50 cm 1.5 m
Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250, de dimensiones interiores de 50x 50 cm, con una profundidad
de 50 cm. Incluido 2 uds suplementos de 50x 50x 50 cm, rejilla de hormigón prefabricada de 57x 57 cm con marco,
ex cav ación, tapado, niv elado, sellado de uniones y tuberias, solera, conex iones de tuberías y material aux iliar.
Unidad totalmente ejecutada. Totalmente instalada y en funcionamiento.

M00010005

1,000 h

Oficial de segunda

15,98

15,98

M00010008

1,000 h

Peón ordinario

15,45

15,45

M00040003

0,250 H.

Retroex cav adora

11,43

2,86

M00061311

1,000 u

Arqueta registro 50 X 50

9,18

9,18

M00061360

1,501 u

Tapa de arqueta con rejilla 40 cm

2,44

3,66

M00061326

2,000 u

Suplemento de arqueta registro 50cm

9,18

18,36

C00010008

0,200 m3. Mortero de cemento 1:6

M00010021

8,000 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

31,01

6,20

0,04

0,32

72,00

2,88

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

74,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.05.03

ml. Colector PVC D 125 mm enterrado
Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. ex terior 125 mm diámetro interior 118 mm, multicapa de policloruro de v inilo compuesto para unión por junta elástica, colocado en zanja de 50 cm de ancho y 70
cm de profundidad media. Incluso ex cav ación de zanja , relleno y compactación de la misma, cama de asiento
formado por tierras ex entas de áridos gruesos may or de 10 cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conex ión
de tramos de tuberías, p.p. conex ión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según
CTE HS-5, proy ecto Técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada, probada y funcionando.

M00010004

0,100 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

1,63

M00010008

0,200 h

Peón ordinario

15,45

3,09

M00040003

0,150 H.

Retroex cav adora

11,43

1,71

M00062106

1,000 m

Tubo Sanea. Bipeau CR-4 D. 125 mm

1,34

1,34

M00010021

10,000 u

Pequeño material

0,04

0,40

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,20

0,33

%0200

4,000 %

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

8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
10.05.04

Ud. C. Drenaje Abovedado PVC D. 110mm
Tubería de drenaje abov edada de PVC duro Diámetro 110 mm, incluido codos y elementos aux iliares, así como
grav a para su protección, ex cav ación y relleno compactado. Totalmente instalado. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010005

0,500 h

Oficial de segunda

15,98

mq01ex n050c

0,350 Hr

Mini retroex cav adora-picador

17,91

7,99
6,27

M00060302

1,000 m

Tubo Drenaje Abov edado PVC D110

1,11

1,11

M00030003

0,017 m3. Grav a diámetro 20/30mm

4,71

0,08

M00606880

1,000 m2 Lamina de geotex til

0,40

0,40

M00606881

2,000 m2 Lamina de polietileno esp. 5 mm

0,37

0,74

M00010021

2,000 u

Pequeño material

0,04

0,08

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,70

0,67

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

17,34

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.05.05

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam
Instalación y montaje de la conex ión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a
trav és de pozo de registro. Incluso comprobación del buen estado de la acometida ex istente, trabajos de conex ión,
rotura del pozo de registro desde el ex terior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flex ible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior
del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida ex istente. Totalmente montada, conex ionada y probada. Incluso
ex cav ación de pozo y zanja.
Incluy e: Replanteo y trazado de la conex ión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de
la acometida. Resolución de la conex ión. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010004

2,835 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

46,18

M00010008

4,252 h

Peón ordinario

15,45

65,69

mt09mor010c

0,065 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en

91,70

5,96

mt11v ar200

1,000 Ud

Material para ejecución de junta flex ible en el empalme de la ac

13,04

13,04

mq05cop010

0,974 h

Compresor estacionario eléctrico media presión 2 m³/min.

mq01ex n050c

3,000 Hr

Mini retroex cav adora-picador

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

2,05

2,00

17,91

53,73

186,60

7,46

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

194,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
10.05.06

Ud

Pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diám
Formación de pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x 20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior
de la solera; desv ío interior en el colector de entrada mediante tubería de PVC de 140 mm de diámetro; cuerpo y
cono asimétrico del pozo, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, encofrados a una cara mediante moldes metálicos
amortizables en 20 usos, con cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura
125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso anillado superior, relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo, p/p de material para conex iones y remates, formación de
canal en el fondo del pozo, junta ex pansiv a para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste
entre tapa y marco con material elastómero. Totalmente terminado, conex ionado y probado, sin incluir la ex cav ación.
Incluy e: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del hormigón
en formación de pozo. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Colocación de la tubería para desv ío interior. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.
Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010004

4,633 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

75,47

M00010008

2,316 h

Peón ordinario

15,45

35,78

mt10haf010

0,350 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR,

83,92

29,37

mt11tpt010

1,050 m

Tubo de PVC liso, para saneamiento sin presión, serie SN-4, rigi

9,34

9,81

mt07ame010cd

1,250 m²

Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 8-8 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,85

3,56

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot

43,21

41,74

8,47

110,11

mt10hmf010
MT001

0,966 m³
13,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor,

mt10hmf010___

0,151 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot

43,21

6,52

mt08epr010a

0,077 m

Montaje y desmontaje de encofrado para formación de cuerpo de po

372,33

28,67

229,02

11,45

40,96

40,96
23,82

mt08epr020a

0,050 Ud

Montaje y desmontaje de encofrado para formación de cono asimétr

mt46phm030aa

1,000 Ud

Tapa de registro y marco de fundición dúctil de 60 cm de diámetr

mt46phm050

6,000 Ud

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x 160 mm,

3,97

mt46phm060

1,000 m

Junta ex pansiv a de estructura maciza, según UNE-EN 681-1.

2,74

2,74

mq01ex n050c

2,000 Hr

Mini retroex cav adora-picador

17,91

35,82

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

455,80

18,23

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

474,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.06 SANEAMIENTO VERTICAL
10.06.01

M.

Tubería insonorizada PP D. 40 mm
Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 40 mm, con ex tremo abocardado para unir por junta elástica, color azul de diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE
1451, ref. Polo Kal NG o equiv alente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,deriv aciones, reducciones,
abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales.
Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en
funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55
1,28

M00063004

1,000 m

Tubería Insonor Polo Kal NG ø40

1,28

M00063021

0,202 u

Codo 45º insonor Polo Kal NG ø40

0,57

0,12

M00063031

0,098 u

Codo 87.5º insonor Polo Kal NG ø40

0,60

0,06

M00063041

0,100 u

Deriv . 67.5º ins Polo Kal NG ø50-40

1,53

0,15

M00063080

1,000 u

Anclaje taco ins y collarín PoloKal

1,37

1,37

M00010021

3,000 u

Pequeño material

0,04

0,12

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,50

0,34

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

8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.06.02

M.

Tubería insonorizada PP D. 50 mm
Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 50 mm, con ex tremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451,
ref. Polo Kal NG o equiv alente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,deriv aciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55
1,35

M00063005

1,000 m

Tubería Insonor Polo Kal NG ø50

1,35

M00063022

0,204 u

Codo 45º insonor Polo Kal NG ø50

0,71

0,14

M00063032

0,098 u

Codo 87.5º insonor Polo Kal NG ø50

0,78

0,08

M00063042

0,100 u

Deriv . 67.5º ins Polo Kal NG ø50-50

1,53

0,15

M00063080

1,000 u

Anclaje taco ins y collarín PoloKal

1,37

1,37

M00010021

3,000 u

Pequeño material

0,04

0,12

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,60

0,34

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

8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.06.03

M.

Tubería insonorizada PP D. 75 mm
Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 75 mm, con ex tremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451,
ref. Polo Kal NG o equiv alente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,deriv aciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09
2,68

M00063006

1,000 m

Tubería Insonor Polo Kal NG ø75

2,68

M00063023

0,204 u

Codo 45º insonor Polo Kal NG ø75

1,21

0,25

M00063033

0,098 u

Codo 87.5º insonor Polo Kal NG ø75

1,60

0,16

M00063045

0,100 u

Deriv . 67.5 ins Polo Kal 3S ø110-75

8,06

0,81

M00063080

1,000 u

Anclaje taco ins y collarín PoloKal

1,37

1,37

M00010021

20,000 u

0,04

0,80

13,00

0,52

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.06.04

M.

PRECIO

SUBTOTAL

Tubería insonorizada PP D. 90 mm
Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 90 mm, con ex tremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451,
ref. Polo Kal NG o equiv alente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,deriv aciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

MNG0120

1,000 m

Tubería Insonor Polo Kal NG ø90

3,69

3,69

MNG0233

0,301 u

Accesorios Polo Kal NG D.90

2,37

0,71

Anclaje taco ins y collarín PoloKal

1,37

1,37

Pequeño material

0,04

0,80

17,40

0,70

M00063080

1,000 u

M00010021

20,000 u

%0200

4,000 %

IMPORTE

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
10.06.05

M.

Tubería insonorizada PP D. 110 mm
Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 110 mm, con ex tremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451,
ref. Polo Kal NG o equiv alente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,deriv aciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

M00010010

0,800 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

MNG0231

1,000 u

Accesorios Polo Kal NG D.110

2,57

2,57

Anclaje taco ins y collarín PoloKal

1,37

1,37

Pequeño material

0,04

0,80

23,30

0,93

M00063080

1,000 u

M00010021

20,000 u

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,43

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

24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.06.06

M.

Bajante de Zn D 90 mm
Bajante de Zinc de diámetro 90 mm. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,deriv aciones, reducciones, abrazaderas, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M00010021

25,000 u

1,00

Pequeño material

0,04

M0014821522

1,000 m

Tubo Zinc D. 90 mm

3,21

3,21

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,60

0,38

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

10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
10.06.07

Ud. Desagüe Equipos Climatización/Calefacción D.50
Desagüe con tubo de PVC Serie C de 50 mm de diámetro, para recojida de v aciados de equipos de climatización
y calefacción ( enfriadoras, bombas de calor, calderas, circuitos hidraúlicos, depósito de inercia, v aciado de colectores, etc), instalado desde el punto de v aciado hasta la bajante o colector, incluso conex iones, racores, abrazaderas, uniones especiales, pequeño material y ay udas de albañilería. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

M00010010

0,300 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010008

0,200 h

Peón ordinario

15,45

3,09

M001482102

10,000 m

Tubo PVC D. 50 mm Serie B

0,82

8,20

M00010021

15,000 u

Pequeño material

0,04

0,60

17,70

0,71

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

5,79

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

18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.06.08

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Desag.inod/vert.mang.PVC 110mm
Desagüe de inodoro o v ertedero, formado por manguetón de PVC Serie C de 110 mm de diámetro interior, incluso
conex iones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ay udas de albañilería, realizado de
acuerdo a NTE-ISS 34. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

M00010004

0,300 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

M00010008

0,300 h

Peón ordinario

15,45

4,64

M00010010

0,350 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

6,75

M00140051

1,000 u

Manguetón PVC 110mm

M001482105

1,000 mm Tubo PVC D. 110 mm Serie B

M00010021
%0200

IMPORTE

30,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,89

2,10

2,10

1,77

1,77

0,04

1,20

21,40

0,86

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

22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
10.06.09

Ud. Desag.lav.1 sen.tubo PVC 40 mm
Desagüe de lav abo de un seno formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior desde el aparato
hasta el bote sifónico, incluso v álv ula, conex iones, contratubo, uniones especiales, pequeño material y ay udas de
albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 22. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010008

0,200 h

Peón ordinario

15,45

3,09

M00140061

1,000 u

Válv ula desagüe lav ab.c/tapón

3,00

3,00

M001482101
M00010021
%0200

2,800 m
20,000 u
4,000 %

7,72

Tubo PVC D. 40 mm Serie B

0,64

1,79

Pequeño material

0,04

0,80

16,40

0,66

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
10.06.10

Ud. Desag.urin.pared tub.PVC 40mm
Desagüe de urinario de pared formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior , instalado desde el
aparato hasta el manguetón o deriv ación, incluso v álv ula, conex iones, contratubo, uniones especiales, pequeño
material y ay udas de albañilería, construido según NTE/ISS 31. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010008

0,200 h

Peón ordinario

15,45

3,86
3,09

M001482101

2,900 m

Tubo PVC D. 40 mm Serie B

0,64

1,86

M00140067

1,000 u

Codo desagüe urinario

7,04

7,04

M00010021

1,000 u

Pequeño material

0,04

0,04

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,90

0,64

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

16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.06.11

Ud. Sumidero sif.PVC s. Vert. D. 90
Sumidero sifónico con salida v ertical D. 90 mm, cuerpo de PVC, rejilla de PVC 250x 250 mm, unión encolar D. ex t.
150.4 mm, altura 103 mm. Ref. S-246 de Jimtem. Incluido juntas, cercos, tubo de PVC serie B DN 90 para conex ionado con colector o bajante y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010008

0,250 h

Peón ordinario

15,45

3,86
3,86

M001481432

1,000 u

Sumidero sif. salida Vertical D. 90

6,20

6,20

M001482104

4,000 m

Tubo PVC D. 90 mm Serie B

1,43

5,72

M001482680

0,600 u

Empalmes,manguitos,regist.,etc PVC

1,08

0,65

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

20,30

0,81

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

21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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Ud. Bote sifónico PVC diám. 110
Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro interior y tapa de acero inox idable, con seis bocas y tapa ciega telescopica, instalado con tubo de PVC Serie C de D. 50 mm al manguetón o tubo ev acuación, incluso conex iones, pequeño material y ay udas de albañilería. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010008

0,250 h

Peón ordinario

15,45

7,72
3,86

M00140052

1,000 u

Bote sifónico PVC 110 mm

2,13

2,13

M001482102

1,500 m

Tubo PVC D. 50 mm Serie B

0,82

1,23

M001482680

0,200 u

Empalmes,manguitos,regist.,etc PVC

1,08

0,22

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,20

0,61

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

15,77

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

SUBCAPÍTULO 10.07 FONTANERÍA
10.07.01

ud

ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 1", codo
de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, incluso ex cav ación y relleno, s/CTE-HS-4. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

1,600 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010005

1,600 h

Oficial de segunda

15,98

30,86
25,57

mq01ex n050c

2,000 Hr

Mini retroex cav adora-picador

17,91

35,82

P17PP250

1,000 ud

Collarin toma PP 32 mm.

0,69

0,69

P17YC030

1,000 ud

Codo latón 90º 32 mm-1"

2,61

2,61
5,18

P17XE040

1,000 ud

Válv ula esfera latón roscar 1"

5,18

P17PA040

8,500 m.

Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm

0,36

3,06

P17PP170

1,000 ud

Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)

1,10

1,10

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

104,90

4,20

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

109,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
10.07.02

Ud. Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"
Válv ula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE, temp. máx ima
180ºC. Incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M000924235
M00010021
%0200

1,000 UD. Válv ula de Esfera 1 1/4" PN 25
20,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,31

4,31

0,04

0,80

15,90

0,64

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

16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.07.03

Ud. Válvula de retención 1 1/4" roscar
Válv ula de retención 1 1/4" roscar. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,300 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M000924415

1,000 UD Válv ula de retención clapeta 1 1/4"

2,88

2,88

0,04

0,56

11,40

0,46

M00010021
%0200

14,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,89

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

11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.07.04

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado
Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de acero inox idable
de 0.15 mm y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,501 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,250 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,86

M000924617

1,000 UD Filtro tipo Y 1 1/4" roscado

4,96

4,96

0,04

1,60

18,60

0,74

M00010021
%0200

IMPORTE

40,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,16

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

19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.07.05

Ud. Válvula reductora Pres. 1 1/4" 0,5-7 bar
Válv ula reductora de presión 1 1/4", max ima relación de reducción 0,5-7 bar, presión máx ima da la entrada 16
bar. Incluido racores, conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

38,26

38,26

M001408742

1,000 u

Válv ula Reductora Pres.2" 1-4.5 bar

M001408115

1,000 u

Mando oculto y plafón Cromo

1,11

1,11

M00010021

5,000 u

Pequeño material

0,04

0,20

%M00010020300

3,000 %

Medios aux iliares

48,80

1,46

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

50,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
10.07.06

Ud. Contador agua Calibre 25 mm
Contador general de agua de chorro múltiple Clase B, Caudal nominal 3.5 m3/h DN 25 roscas 1 1/4"-1 1/4", instalado en armario de poliester prensado de dimensiones Alto: 521 mm Ancho: 536 mm Fondo: 231 mm, con una mirilla, incluso grifo de comprobación, llav es de compuerta, v álv ula de retención , filtro, manguitos, pasamuros, conex iones, pequeño material y ay udas de albañilería, construido según NTE/IFF 17. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010004

0,200 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

M00010008

0,550 h

Peón ordinario

15,45

3,26
8,50

M00010010

1,000 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

19,29

M001410202

1,000 u

Contador agua Clase B DN 25

26,68

26,68

M000924215

2,000 UD. Válv ula de Esfera 1 1/4" PN 30

4,45

8,90

M000924415

1,000 UD Válv ula de retención clapeta 1 1/4"

2,88

2,88

M000924617

1,000 UD Filtro tipo Y 1 1/4" roscado

M001410401

1,000 u

Armario poliester PN55 con mirilla

M00010021

5,000 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,96

4,96

24,90

24,90

0,04

0,20

99,60

3,98

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

103,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.07.07

ml. Tubería polietileno AD D. 32 16Atm
Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de 32 mm de diámetro ex terior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 2.9 mm. Incluido piezas de unión, deriv aciones, curv as, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos aux iliares para una adecuada instalación según necesaidades. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,150 h

Ay udante instalaciones

15,45

2,32

M001424104

1,000 m

Tubería de poliet. AD D32 mm 25Atm

0,59

0,59

M00010021

2,000 u

Pequeño material

0,04

0,08

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

6,90

0,28

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

7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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Ud. Vaso de expansión 150 litros
Vaso de ex pansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 150 lit. 5 bar de Diámetro 510 mm y altura 970
mm, conex ión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE, protegidos ex ternamente con polv o epox i de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno. Incluso manómetro, conex ionado a la red de distribución.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

1,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

16,29
7,73

M000924716

1,000 UD. Vaso Ex pansión 150 lit 5 bar

56,15

56,15

M000924961

1,000 u

Manómetro glicerina 1/4" D.50 0-6ba

1,36

1,36

M000900120

1,500 ml.

Tub. acero negro sol. D 1"

1,29

1,94

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

83,50

3,34

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

86,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
10.07.09

Ud. Válvula esfera Inox 316 2"
Válv ula de bola en acero inox idable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 2". Incluido conex iones y
elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

Válv ula bola PN 64 2" AISI 316

32,85

32,85

0,04

0,67

44,70

1,79

M001408217

1,000 u

M00010021

16,640 u

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

46,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
10.07.10

Ud. Válvula esfera Inox 316 1 1/2"
Válv ula de bola en acero inox idable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/ 2". Incluido conex iones
y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

Válv ula bola PN 64 1 1/2" AISI 316

23,48

23,48

0,04

0,49

35,20

1,41

M001408216

1,000 u

M00010021

12,360 u

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.07.11

Ud. Válvula esfera Inox 316 1 1/4"
Válv ula de bola en acero inox idable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/4". Incluido conex iones
y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

16,99

16,99

0,04

0,37

28,60

1,14

M001408215

1,000 u

Válv ula bola PN 64 1 1/4" AISI 316

M00010021

9,360 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.07.12

Ud. Válvula esfera Inox 316 1"
Válv ula de bola en acero inox idable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1". Incluido conex iones y
elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

12,67

12,67

0,04

0,29

24,20

0,97

M001408214

1,000 u

Válv ula bola PN 64 1" AISI 316

M00010021

7,320 u

Pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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Ud. Válvula esfera Inox 316 3/4"
Válv ula de bola en acero inox idable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 3/4". Incluido conex iones y
elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M001408213

1,000 u

Válv ula bola PN 64 3/4" AISI 316

9,05

9,05

M00010021

5,210 u

Pequeño material

0,04

0,21

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

20,50

0,82

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

21,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
10.07.14

Ud. Válvula esfera Inox 316 1/2"
Válv ula de bola en acero inox idable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1/2". Incluido conex iones y
elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M001408212

1,000 UD. Válv ula bola PN 64 1/2" AISI 316

7,01

7,01

M00010021

4,120 u

Pequeño material

0,04

0,16

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

18,40

0,74

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

19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
10.07.15

Ud. Válvula retención 1" AISI 316
Válv ula de retención parav roscar 1" , cuerpo de acero inox idable AISI 316. Incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,600 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

11,57
4,64

M00131845

1,000 u

Válv ula retención 1" AISI 316

17,82

17,82

M00010021

4,000 u

Pequeño material

0,04

0,16

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

34,20

1,37

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

35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.07.16

Ud. Válvula retención 1/2" AISI 316
Válv ula de retención parav roscar 1/2" , cuerpo de acero inox idable AISI 316. Incluido conex iones y elementos
aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,600 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

11,57
4,64

M00131846

1,000 u

Válv ula retención 1/2" AISI 316

15,87

15,87

M00010021

4,000 u

Pequeño material

0,04

0,16

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

32,20

1,29

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

33,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.07.17

Ud. Válvula de vaciado 1/2"
Válv ula de v aciado de 1/2". Incluido conex iones a desague o arqueta, tubería y materiales aux iliares. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M00910480

1,000 u

Válv ula antiv aciado 1/2"

1,38

1,38

M00010021

1,790 u

Pequeño material

0,04

0,07

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

12,70

0,51

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

13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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Ud. Válvula de equilibrado DN 20
Válv ula de equilibrado DN20. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,600 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

9,77

M00010006

0,600 h

Ay udante instalaciones

15,45

9,27

M000924152

1,000 UD. Válv ula equilib. STAD DN 20 c/v ac

20,64

20,64

M00092416080

1,000 UD. Aislamiento v álv . equilib. DN 10-25

5,14

5,14

M00010021

6,000 u

Pequeño material

0,04

0,24

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

45,10

1,80

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

46,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.07.19

Ud. Llave de escuadra para toma de grifo
Llav e de escuadra para salida de grifo de 1/2" en latón cromado, totalmente instalada y funcionando.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M00140249

1,000 u

Llav e de escuadra 1/4"

1,08

1,08

M00010021

1,000 u

Pequeño material

0,04

0,04

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,10

0,32

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

8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.07.20

M00010010

M

0,200 h

Tubería de polipropileno PN 16 D 20
Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE
EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 20x 2,8 mm. de
diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 29 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes,
uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas aux iliares, etc. Totalmente instalado ,realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a y en funcionamiento.
Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,150 h

Ay udante instalaciones

15,45

2,32

M001430102

1,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 20

1,28

1,28

M001490103

1,000 M.

Tubo corrugado PE D. 34 mm A/R

0,12

0,12

M000990219

2,000 u

Abrazadera isofónica refz 1/2" galv

0,19

0,38

M00010021

1,467 u

Pequeño material

0,04

0,06

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,00

0,32

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

8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.07.21

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 25
Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE
EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 25x 3,5 mm. de
diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 29 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes,
uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas aux iliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a y en funcionamiento.

M00010010

0,150 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

2,89

M00010006

0,150 h

Ay udante instalaciones

15,45

2,32

M001430103

1,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 25

1,92

1,92

M001490104

1,000 M.

Tubo corrugado PE D. 42 mm A/R

0,18

0,18

M000990218

1,800 u

Abrazadera isofónica refz 3/4" galv

0,21

0,38

M00010021

5,000 u

Pequeño material

0,04

0,20

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

7,90

0,32

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

8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.07.22

M

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Tubería de polipropileno PN 16 D 32
Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE
EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, y de 32x 4,4 mm.
de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 40 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes,
uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas aux iliares, etc. Totalmente instalado , realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a y en funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,150 h

Ay udante instalaciones

15,45

2,32

M001430104

1,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 32

2,74

2,74

M001490105

1,000 M.

Tubo corrugado PE D. 50 mm A/R

0,31

0,31

M000990217

1,550 u

Abrazadera isofónica refz 1" galv an

0,24

0,37

M00010021

5,000 u

Pequeño material

0,04

0,20

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,80

0,39

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

10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.07.23

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 40
Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar , fabricado s/UNE
EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 40x 5,5 mm. de
diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 50 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes,
uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas aux iliares, etc. Totalmente instalado , realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M001430105

1,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 40

4,66

4,66

M001490105

1,000 M.

Tubo corrugado PE D. 50 mm A/R

0,31

0,31

M000990216

1,200 u

Abrazadera isofónica refz 1 1/4" ga

0,25

0,30

M00010021

8,000 u

Pequeño material

0,04

0,32

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

12,50

0,50

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

13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
10.07.24

M00010010

M

0,200 h

Tubería de polipropileno PN 16 D 63
Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE
EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 63x 8,6 mm. de
diámetro, S 3,2/SDR 7,4 , incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de
acero galv anizado, tornilleria, piezas aux iliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a y en funcionamiento.
Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M001430107

1,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 63

9,88

9,88

M000990214

0,950 u

Abrazadera isofónica refz 2" galv

0,33

0,31

M00010021

30,000 u

Pequeño material

0,04

1,20

18,30

0,73

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.07.25

M

PRECIO

SUBTOTAL

Tubería de polipropileno PN 16 D 75
Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE
EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 75x 10,3 mm.
de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de
acero galv anizado, tornilleria, piezas aux iliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a y en funcionamiento.

M00010010

0,350 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

6,75

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M001430108

1,000 m

Tubería de polipropileno PN 16 D 75

14,39

14,39

M000990213

1,000 u

Abrazadera isofónica refz 2 1/2" ga

0,40

0,40

M00010021

40,000 u

Pequeño material

0,04

1,60

27,80

1,11

%0200

4,000 %

IMPORTE

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.07.26

M

Aislamiento de espuma elast. D.20
Aislamiento térmico flex ible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tuberías de
3/8", D.20 mm, espesor 12 mm, conductiv idad térmica 0.037 W/mK, con barrera de v apor, reacción al fuego M1.
AF/Armaflex AF-2-022 o similar. Incluso adhesiv o recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M0014400042

1,000 m

Aislamiento coq. caucho 12,0 mm D. 20

1,25

1,25

M00010021

0,325 u

Pequeño material

0,04

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,40

0,18

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

4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.07.27

M

Aislamiento de espuma elast. D.25
Aislamiento térmico flex ible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tuberías de
3/8", D.25mm, espesor 12.5 mm, conductiv idad térmica 0.037 W/mK, con barrera de v apor, reacción al fuego M1.
AF/Armaflex AF-2-025 o similar. Incluso adhesiv o recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M0014400040

1,000 m

Aislamiento coq. caucho 12,5 mm D.25

1,39

1,39

M00010021

0,325 u

Pequeño material

0,04

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,60

0,18

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

4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.07.28

M

Aislamiento de espuma elast. D.32
Aislamiento térmico flex ible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tuberías de 1",
D.32 mm, espesor 13,0 mm, conductiv idad térmica 0.037 W/mK, con barrera de v apor, reacción al fuego
M1.AF/Armaflex AF-2-032 o similar. Incluso adhesiv o recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M0014400036

1,000 m

Aislamiento coq. caucho 13,0 mm D. 32

1,90

1,90

M00010021

0,325 u

Pequeño material

0,04

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

5,10

0,20

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

5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.07.29

M

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Aislamiento de espuma elast. D.40
Aislamiento térmico flex ible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tuberías de 1 1
/4", D.40 mm, espesor 13,5 mm, conductiv idad térmica 0.037 W/mK, con barrera de v apor, reacción al fuego M1.
AF/Armaflex AF-2-040 o similar. Incluso adhesiv o recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M0014400034

1,000 M

Aislamiento coq. caucho 13,5 mm D. 40

2,13

2,13

M00010021

0,325 u

Pequeño material

0,04

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

5,30

0,21

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

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.07.30

M

Aislamiento de espuma elast. D.63
Aislamiento térmico flex ible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tuberías de 2",
D.63 mm, espesor 14,0 mm, conductiv idad térmica 0.037 W/mK, con barrera de v apor, reacción al fuego M1.
AF/Armaflex AF-2-064 o similar. Incluso adhesiv o recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M0014400028

1,000 m

Aislamiento coq. caucho 14,0 mm D. 63

3,04

3,04

M00010021

0,325 u

Pequeño material

0,04

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

6,20

0,25

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

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.07.31

M

Aislamiento de espuma elast. D.75
Aislamiento térmico flex ible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de tuberías de 2 1
/2", D.75 mm, espesor 14,0 mm, conductiv idad térmica 0.037 W/mK, con barrera de v apor, reacción al fuego M1.
AF/Armaflex AF-2-076 o similar. Incluso adhesiv o recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M0014400024

1,000 m

Aislamiento coq. caucho 14,0 mm D. 75

3,49

3,49

M00010021

0,325 u

Pequeño material

0,04

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

6,70

0,27

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

6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.07.32

M

Tub. poliprop. c/fibra PN 16 D 20
Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R, tipo FUSIOTHERM FASER o equiv alente fabricado s/UNE EN
15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificado (SKZ A314), y de 20x 2,8 mm. de diámetro, compuesta con fibra y
dilatación lineal reducida (máx . K= 0,035 mm/mºC). Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas,
carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas aux iliares y pequeño material. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a y en funcionamiento.

M00010010

0,200 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

3,86

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

M001430412

1,000 m

Tub. PP-R con fibra PN 20 D 20

0,79

0,79

FFPA80120

0,930 Ml

P.P. de accesorios FUSIOTHERM 20 mm. (93%)

1,40

1,30

M000990220

0,700 u

Abrazadera isofónica refz 3/8" galv

0,19

0,13

M00010021

5,000 u

Pequeño material

0,04

0,20

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

7,80

0,31

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

8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.07.33

ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.22
Aislamiento térmico flex ible, modelo SH-22X015 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberías de D.22, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductiv idad térmica de 0.037
W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso
adhesiv o recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de
v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

SH22022

1,000 m

Aislamiento espuma SH esp.25 mm D.22

2,29

2,29

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

5,70

0,23

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

5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.08 CLIMATIZACIÓN
APARTADO 10.08.01 CAPTACIÓN DE GEOTERMIA
10.08.01.01

Ud

Kit Captación Vertical 5 Pozos 125 m
Kit de captación v ertical de 5 Pozos v erticales ( 625 m = 5x 125 m), ref. 28100029 de Energtres o equiv alente,
constituidos por:
- Colector de ida/retorno de 5 Vías DN40, constituido por: v álv ula de seguirdad, mnaómetros ( 2 uds ), termómetros ( 2 uds ), v aso de ex pansión, bomba de circulación Stratos 40/1-12 de Wilo, v álv ulas de llenado ( 2 uds ),
v álv ula de v aciado ( 2 uds ), racores y bridas, filtro, desaireador, v álv ulas de corte y purgador automático ( 2
uds), v álv ulas de corte de circuitos (10 uds), v álv ulas de equilibrado ( 5 uds ).
- Sonda de PE100 de 125 m, constituida por: 4 tubos por sonda D. 32x 2.9 mm.
- Tubo de iny ección PE D. 32 mm, de longitud 5 x 125 m
- Distanciadores : 210 uds
- Caudalímetros general DN50
- Litros de Anticongelante : 425 litros ( 30% Anticongelante Propilenglicol +Agua 70% )
- Contrapesos y acople para comtrapeso
Incluido 5 uds arqueta/pozo con v entilación de pozo mediante tubo PVC D. 75 mm con 2 codos 90º, v entilación de
pozo/arqueta, tapa plástica/fundición, con p.p. de medios mecánicos aux iliares para su correcto montaje, accesorios aux iliares y pequeño material. Unidad de disipación totalmente montada, probada ( pruebas de presión ) y funcionando.

M00010014

48,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

781,92

M00010006

48,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

741,60

7.751,00

7.751,00

249,27

1.246,35

MXEO202

1,000 Ud

C000500171

5,000 Ud. Pozo reg.prof. 1m anillos hormg. 1m

Kit de montaje 5 Sondas descrito

M00010021

1.002,000 u

Pequeño material

M00010022

3,000 U

Medios aux iliares: Maquinaria

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

40,08

125,60

376,80

10.937,80

437,51

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

11.375,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
10.08.01.02

Ud

Set de conexión
Set de conex ión para bomba de calor para TERRA 42 S/W-TWIN-HGL-P ref. 28060105 de Enertres o equiv alente,
constituido por: bomba de recirculación de alta eficiencia, racores/bridas, filtro, desaireador, v álv ulas de corte, termómetros, v álv ula de llenado y v aciado, v aso de ex pansión con soporte, purgador automático con v álv ula de
corte, manómetro y v álv ula de seguridad. Incluido p.p. de conex iones, piezas especiales, soportación, anclaje y
pequeño material aux iliar para su correcto montaje. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

2.000,00

2.000,00

MENE204
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

Set de conex ión Terra 42 S/W
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

2.052,00

82,08

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

2.134,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
6 de nov iembre de 2019
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.01.03

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

Simulación captación Geotérmia (31-80 kW)
Simulación de captación de geotérmica arealizar realizado por personal cualificado. Unidad totalmente ejecutado.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

812,00

812,00

MENE224
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

IMPORTE

Simulación captación Geotérmia ( 31-80 kW)
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

864,00

34,56

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

898,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.08.01.04

Ud

Test de respuesta térmica
Test de respuesta de pozo de geoitermia realizado por empresa cualificada para la realización de estos trabajos. Informe se comprometera a realizar una estimación de la ev olución del terreno en los siguientes 25 años.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

2.000,00

2.000,00

MENE228
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

Test de respuesta Térmico
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

2.052,00

82,08

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

2.134,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
10.08.01.05

ml

Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita
Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

M00010004

0,100 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

M00010008

0,100 h

Peón ordinario

15,45

1,63
1,55

MRELLBENT02

1,000 ml

Relleno con Bentonita

0,90

0,90

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,10

0,16

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

4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
10.08.01.06

ml

Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia
Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010004

0,150 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

M00010008

0,150 h

Peón ordinario

15,45

2,44
2,32

MPERFPOZOG02

0,300 h

Maquina Perforación Pozo Barrena

30,00

9,00

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

13,80

0,55

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

14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.01.07

ml. Tubería polietileno PE-100 D. 75 16 Atm
Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de 75 mm de diámetro ex terior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 6.8 mm. Incluido piezas de unión, deriv aciones, curv as, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos aux iliares para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

M00010010

0,300 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

5,79

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M00141017

1,000 m

M00010021

15,000 u

%0200

4,000 %

Tubería de poliet AD D75 mm 1,6M

5,00

5,00

Pequeño material

0,04

0,60

16,00

0,64

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.01.08

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ml. Tubería polietileno PE-100 D. 40 16Atm
Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de 40 mm de diámetro ex terior, para una presión de 16 Bar.. Incluido piezas de unión, deriv aciones, curv as, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos aux iliares para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

M00010010

0,280 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

5,40

M00010006

0,280 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,33

M001424154

1,000 m

Tubería de poliet. AD D40 mm 1.6 M

1,52

1,52

M00010021

5,000 u

Pequeño material

0,04

0,20

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

11,50

0,46

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

11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.01.09

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54
Aislamiento térmico flex ible, modelo AF-R-054 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho
sintético con un elev ado factor de resistencia a la difusión del v apor de agua. Para tuberías de D.54, espesor 28.5
mm (equiv alente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductiv idad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al
fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesiv o recomendado por
el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

AFR054

1,000

Aislamiento espuma AF esp.28,5 mm D.54

4,22

4,22

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

7,60

0,30

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

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10.08.01.10

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 30 mm D.76
Aislamiento térmico flex ible, modelo AF-R-076 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho
sintético con un elev ado factor de resistencia a la difusión del v apor de agua. Para tuberías de D.76, espesor 30
mm (equiv alente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductiv idad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al
fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesiv o recomendado por
el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de v alv ulería y pequeño material.
Medida la unidad totalmente terminada.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

AFR076

1,000 m

Aislamiento espuma AF esp.30 mm D.76

12,53

12,53

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,90

0,64

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

16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.01.11

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Pozo reg.pref. 1 m prof. D100
Pozo de registro v isitable de 100 cm de diámetro interior y 1 m de profundidad media, formado por solera de hormigón en masa H-150 de 20 cm de espesor, anillos de hormigón de diámetro interior 100 cm, altura 54 cm, acabado
en tapa de pozo con registro de fundición del tipo indicado en normas municipales D.60 cm, aro, pates del mismo
material colocados cad 30 cm, formación de canal de fondo y brocal ex céntrico de coronación, v ertido, compactado y curado. Incluido enfoscado de mortero en juntas y uniones, impermeabilización de uniones, conex iones hidráulicas, todo tipo de ay udas, medios aux iliares, etc. Ejecutada según NTE, proy ecto técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada.

M00010004

6,000 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

M00010008

6,000 h

Peón ordinario

15,45

92,70

M00040003

2,500 H.

Retroex cav adora

11,43

28,58

97,74

C00010013

0,500 m3. Hormigón H-100

60,67

30,34

M00061100

1,000 u

14,42

14,42

C00010008

0,200 m3. Mortero de cemento 1:6

31,01

6,20

M000612180

1,000 u

Tapa Pozo con registro D. 125

30,00

30,00

M00060047

1,000 u

Tapa c/cerc.hierro fund ref.

55,00

55,00

M00061120

1,000 u

Cono centrico 100/60/50 cm

15,81

15,81

M00010021

200,000 u

%0200

IMPORTE

4,000 %

Anillo Hormigón D. 1 m altura 50 cm

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

8,00

378,80

15,15

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

393,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
10.08.01.12

Ud. Arqueta de 100x100x100 cm para Colector
Arqueta de 100x 100 cm con una profundidad media de 100 cm, para instalación de colector de sondas geotermia
en su interior, sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, construida con fábrica de ladrillo macizo a
1/2 pie, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento y arena 1:3, incluso ex cav ación y relleno, tapa de registro de hormigón armado y conex ionado con tubos de entrada y salida. Ejecutada de acuerdo a
NTE-ISS.

M00010005

4,150 h

Oficial de segunda

15,98

M00010008

4,150 h

Peón ordinario

15,45

66,32
64,12

M00040003

1,000 H.

Retroex cav adora

11,43

11,43

M00070005

2,000 MI

Ladrillo macizo prensado

172,79

345,58

C00010006

0,300 m3. Mortero de cemento 1:3

86,57

25,97

C00010008

0,300 m3. Mortero de cemento 1:6

31,01

9,30

C00010013

0,100 m3. Hormigón H-100

60,67

6,07

M00060045

1,000 m²

Tapa hormigón armado c/cerco

24,64

24,64

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

553,40

22,14

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

575,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 10.08.02 SALA DE MÁQUINAS
10.08.02.01

Ud

Bomba de Calor Geotérmia TERRA 42S/W-TWIN-HGL-P
Bomba de calor de geotérmia, ref. TERRA 42 S/W TWIN-HGL-P de Enertres o equiv alente, con una capacidad térmica nominal de 47,05 kW, potencia eléctrica 8,76 kW, COP 5,37, intensidad de trabajo 34A, intensidad arranque
de 85A. Dimensiones 130 cm alto, ancho 62 cm y profundidad 110 cm, peso de 342 Kg. Incluido conex iones hidráulicas y electricas, lamina de neopreno de 5 cm de espesor y dimensiones de 1200x 700 mm, puesta en marcha, programación y pequeño material aux iliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

2,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

30,90

17.000,00

17.000,00

MENE6233

1,000 Ud

Bomba Calor TERRA 42S/W-TWIN-HGL-P

M00010021

100,000 u

Pequeño material

M00010022

0,500 U

Medios aux iliares: Maquinaria

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

125,60

62,80

17.130,30

685,21

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

17.815,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
10.08.02.02

Ud

Acumulador Hygienik 1000/35
Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 con intercambiador de placas para producción de ACS de 35
kW, ref. Hy gienik 100/35 de Enertres o equiv alente. Aislado con esper de 100 mm y m´doulo de obtención de ACS
completo. Incluido p.p. de conex iones hidráulicas, v álv ula de seguridad 1" y perqueño material aux iliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

2.800,00

2.800,00

MENE6621

1,000 Ud

Acumulador Hy gienik 100/35

M00010021

100,000 u

Pequeño material

M00010022

0,500 U

Medios aux iliares: Maquinaria

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

125,60

62,80

2.914,80

116,59

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

3.031,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.02.03

Ud

Bomba carga A.E. ( Terra 35-42 )
Bomba de carga de Alta Eficiencia TERRA 35-42, ref. 191855 de Enertres. Incluido p.p. de conex iones hidráulicas,
eléctricas, racores de conex ión, soportes, anclajes y pequeño material aux iliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

1.500,01

1.500,01

MENE191855
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

Bomba carga A.E. 191855
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

1.552,00

62,08

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

1.614,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
10.08.02.04

Ud

Extensión Regulación 2 circuitos adcionales
Ex tensión de la regulación de la bomba de geotérmia para dar cobertura a dos circuitos de distribución con bombas
simple, y v álv ulas de tres v ías mezcla. Ref. 191161 de Enertres o equiv alente. Incluido p.p. de cableado, bajo tubo rígido de PVC D: 20 mm, cajas de deriv aciones y conex iones eléctricas, conex ión de equipos de campo, soportes, anclajes y pequeño material aux iliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

275,00

275,00

MENE191161
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

Ex tensión regulación 2 circuitos
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

327,00

13,08

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

340,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.02.05

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

Intecambiador placas frío pasivo 35/40 kW
Intercambiador de placas para frio pasiv o de 35/40 kW, ref. 191618 de Enertres o equiv alente. Intercambiador de
placas de acero inox idable con soldadura de cobre y aislado con armaflex y fijaciones a pared. Incluidoconex iones
hidráulicas, soportes, anclajes y pequeño material aux iliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

1.500,00

1.500,00

MENE191618
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

IMPORTE

Intercambiador Placas Frio PAsico 35/40 kW
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

1.552,00

62,08

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

1.614,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
10.08.02.06

Ud

Válvulas 3 vías frío DN50
Válv ula de 3 v ías DN50 con cierre total con regulación todo/nada, para inv ersión de ciclo de trabajo de la bomba
de calor y frio pasiv o. Incluido p.p. de conex iones hidráulicas y eléctricas y pequeño material. Unidad totalmente
instalada, probada y funcionando. Ref. 171832 de Enertres o equiv alente.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

400,00

400,00

MENE171832
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

Válv ula 3 v ías DN50 frio ref. 171832
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

452,00

18,08

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

470,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
10.08.02.07

Ud

Sonda de humedad ambiente
Sonda de humedad ambiente ref. 191275 de Enertres o equiv alente. Incluido p.p. de cableado hasta equipos de regulación bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

300,80

300,80

MENE191275
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

Sensor humedad ambiente Ref. 191275
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

352,80

14,11

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

366,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
10.08.02.08

Ud

Separador de aire 1 1/4"
Seprador de aire de DN32, ref. 191866 de Enertres o equiv alente. Incluido p.p. de conex iones hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

MENE191866

1,000 Ud

Separador de aire 1 1/4" Ref. 191866

121,60

121,60

0,04

4,00

141,50

5,66

M00010021
%0200

100,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,15

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

147,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
10.08.02.09

Ud

Separador de lodos DN50
Seprador de lodos de DN52, ref. 191876 de Enertres o equiv alente. Incluido p.p. de conex iones hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

8,15

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

517,00

517,00

MENE191876
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

Separador de lodos 2" Ref.191876
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

544,60

21,78

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

566,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.08.02.10

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

Depósito Inercia Frío 1.000 lit Aislado c/boca Hombre D. 400
Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 , DPI-100 F de Enertres o equiv alente. Aislado con esper de 100
mm. Incluido p.p. de conex iones hidráulicas, v álv ula de seguridad 1" y perqueño material aux iliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

2.000,00

2.000,00

MENEDI000
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

IMPORTE

Depósito inercia frio 1.000 lit c/boca hombre D. 400
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

4,00

2.052,00

82,08

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

2.134,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
10.08.02.11

Ud

Sonda Ambiente
Sonda de ambiente ref. 191155 de Enertres o equiv alente. Incluido p.p. de cableado hasta equipos de regulación
bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

Sonda ambiente ref. 191155

59,30

59,30

0,04

4,00

111,30

4,45

MENE191155
M00010021
%0200

1,000 Ud
100,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

115,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.02.12

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Bomba electrónica Stratos Picos 25/1-6 c/aislamiento
Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos 25/1-6 de Wilo o
equiv alente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10 °C hasta +110 °C). Con regulación de potencia electrónica integrada para presión diferencial constante/v ariable. Coquillas termoaislantes de serie. De serie
con: Botón monomando para: Bomba ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión diferencial v ariable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativ o mediante tecnología FUZZY).
Ajuste de v alor o v elocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en
función de la posición del módulo, para la indicación de: Estado de funcionamiento, Modo de regulación, Valor de
consigna de presión diferencial o r.p.m., Indicaciones de fallos y av isos. Motor síncrono con tecnología ECM con
rotor de imán
permanente, electrónica especial de control sin sondas y v ariador de frecuencia de alimentación monofásica. Con
alto rendimiento y elev ado par de arranque, incluy endo una función automática de desbloqueo. Protección de motor
integrada, piloto de av ería, contacto libre de tensión para indicación general de av ería, modo reducción nocturna
automática a v elocidad mín. (autoadaptativ o), interface IR para la comunicación inalámbrica con unidad de serv icio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial =
f(T))), ranura de conex ión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conex ión a sistemas GTC). (Accesorios: Wilo IF Stratos PLR, LON, Off ex t., Mín. ex t. o SBM. Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con fibra de v idrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbón.
Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C, Temp. máx . hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx .
40ºC). Medio de impulsión
: Agua limpia 100 %, Temp.de trabajo : -10 °C hasta +110 °C, Presión de trabajo
/ nominal : PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1 : 0,04 kW, Tipo de protección: IP 44, Conex ión tubería: Rp1/G11/2/ PN6/10. Incluido juego de racores, coquilla aislante PICO, dos unidades de manómetro de glicerina escala 0-10 bar, con v álv ulas de 1/4", tubería de acero DIN2440, 2 uds de antiv ibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conex ión, alimentación eléctrica mediante linea 0.6/1KV 3x 2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de
PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas deriv aciones y conex iones aux iliares, y pequeño material. Totalemente
instalada, probada y funcionando de acuerdo con las ex igencias del circuito.

M00010014

3,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

48,87

M00010009

2,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

M00095HJ

1,000 u

Bomba r.h. STRATOS 25/1-6 elect

M000924YT

2,000 UD. Antiv ibratorio simple onda DN 32

15,45

15,45

373,00

373,00

15,00

30,00

M00124030001

30,000 M.

Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 2.5 mm2

0,34

10,20

M001230659

10,000 M.

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 15.5

0,36

3,60

M001230680

2,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm

0,18

0,36

M000924962

2,000 u

3,22

6,44

M00010021

50,000 u

%0200

IMPORTE

4,000 %

Manómetro glicerina 1/4" D.50 0-10b
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

2,00

522,50

20,90

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

543,40

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.02.13

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Bomba electrónica Stratos 25/1-10 c/aislamiento
Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos 25/1-10 230V de
Wilo o equiv alente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10 °C hasta +110 °C). Con regulación
de potencia electrónica integrada para presión diferencial constante/v ariable. Coquillas termoaislantes de serie. De
serie con: Botón monomando para: Bomba ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial
constante), dp-v (presión diferencial v ariable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativ o mediante tecnología
FUZZY). Ajuste de v alor o v elocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en función de la posición del módulo, para la indicación de: Estado de funcionamiento, Modo de regulación,
Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m., Indicaciones de fallos y av isos. Motor síncrono con tecnología
ECM con rotor de imán permanente, electrónica especial de control sin sondas y v ariador de frecuencia de alimentación monofásica. Con alto rendimiento y elev ado par de arranque, incluy endo una función automática de
desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de av ería, contacto libre de tensión para indicación general de
av ería, modo reducción nocturna automática a v elocidad mín. (autoadaptativ o), interface IR para la comunicación
inalámbrica con unidad de serv icio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conex ión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la
conex ión a sistemas GTC). (Accesorios: Wilo IF Stratos PLR, LON, Off ex t., Mín. ex t. o SBM.
Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con fibra de v idrio,
eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C, Temp. máx .
hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx . 40ºC). Medio de impulsión : Agua limpia 100 %, Temp.de trabajo
: -10 °C hasta +110 °C, Presión de trabajo / nominal : PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1
:
0.018..0.29 kW, Tipo de protección: IP 44, Conex ión tubería : DN 32 / PN6/10. Incluido dos unidades de manómetro de glicerina escala 0-10 bar, con v álv ulas de 1/4", tubería de acero DIN2440, 2 uds de antiv ibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conex ión, alimentación eléctrica mediante linea 0.6/1KV 3x 2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas deriv aciones y conex iones aux iliares, y pequeño material.
Totalemente instalada, probada y funcionando de acuerdo con las ex igencias del circuito.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

M00095005115

1,000 u

Bomba r.h. STRATOS 25/1-10 elect

825,60

825,60

M00124030001

40,000 M.

Cable RV-K 0.6/1kV de Cu 2.5 mm2

0,34

13,60

M001230659

10,000 M.

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 15.5

0,36

3,60

M001230680

2,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm

0,18

0,36

M000924962

2,000 u

3,22

6,44

M00010021

11,432 u

%0200

IMPORTE

4,000 %

Manómetro glicerina 1/4" D.50 0-10b
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

0,46

898,10

35,92

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

934,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
10.08.02.14

Ud. Válvula de esfera PN 25 D. 2"
Válv ula de esfera PN-25 paso total de 2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE, temp. máx ima
180ºC. Incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalada.

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,400 h

Ay udante instalaciones

15,45

6,18

16,90

16,90

0,04

1,00

33,70

1,35

M000924233
M00010021
%0200

1,000 UD. Válv ula de Esfera 2" PN 25
25,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
10.08.02.15

Ud. Válvula de esfera PN 25 D.1 1/2"
Válv ula de esfera PN-25 paso total de 1 1/2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE, temp. máx ima
180ºC. Incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalada.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,350 h

Ay udante instalaciones

15,45

5,41

12,20

12,20

0,04

0,88

26,20

1,05

M000924234
M00010021
%0200

1,000 UD. Válv ula de Esfera 1 1/2" PN 25
22,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

27,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.02.16

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Válvula de retención 2" roscar
Válv ula de retención de clapeta de 2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente montada y
funcionando.

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

M000924413

1,000 UD Válv ula de retención clapeta 2"

15,53

15,53

0,04

1,20

32,60

1,30

M00010021
%0200

IMPORTE

30,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,15

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

33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.02.17

Ud. Válvula de retención 1 1/2" roscar
Válv ula de retención de clapeta de 1 1/2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente montada y
funcionando.

M00010004

0,300 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

4,89

M00010006

0,400 h

Ay udante instalaciones

15,45

6,18

1,000 UD Válv ula de retención clapeta 1 1/2"

10,46

10,46

0,04

1,20

22,70

0,91

M000924414
M00010021
%0200

30,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

23,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.08.02.18

Ud. Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V
Válv ula de tres v ías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con v álv ula de asiento de bronce, eje de acero inox idable,
cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación
eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flex ible D ex terior 15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una
espiral de PVC rígido y una lámina env olv ente de PVC flex ible, autoex tinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos aux iliares. Medida la unidad totalmente instalada.

M00010014

0,400 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

6,52

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

1,000 UD Válv ula asient. tres v ias 1 1/4" mo

M000924517

263,78

263,78

Cable rígido H07V-R Cu 1,5mm2

0,08

1,20

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 15.5

0,36

1,80

M001240101

15,000 M.

M001230659

5,000 M.

M001230680

1,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm

M00010021
%0200

18,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,18

0,18

0,04

0,72

278,80

11,15

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

289,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.08.02.19

Ud. Válvula de vaciado 1/2"
Válv ula de v aciado de 1/2" construida en latón, incluso mande unión con tubería, piezas especiales, conex ión a
desague y pequeños material aux iliar. Totalmente montada y funcionando.

M00010004

0,300 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

4,89

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M0009250020
M00010021

1,000 u
10,000 u

Válv ula v aciado 1/2"

4,57

4,57

Pequeño material

0,04

0,40

0,64

1,92

16,40

0,66

M001482101

3,000 m

Tubo PVC D. 40 mm Serie B

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.02.20

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Filtro de 2" tipo Y roscado
Filtro tipo Y de 2" o DN 50 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de acero inox idable de
0.15 mm y elementos aux iliares. Totalemente instalado.

M00010014

0,501 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,250 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,86

M000924615

1,000 UD Filtro Tipo Y de 2" roscado

22,14

22,14

0,04

1,60

35,80

1,43

M00010021
%0200

IMPORTE

40,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,16

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

37,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.08.02.21

Ud. Filtro de 1 1/2" tipo Y roscado
Filtro tipo Y de 1 1/2" o DN 40 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de acero inox idable
de 0.15 mm y elementos aux iliares. Totalemente instalado.

M00010014

0,501 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

8,16

M00010006

0,250 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,86

13,76

13,76

0,04

1,60

27,40

1,10

M000924616
M00010021
%0200

1,000 UD Filtro Tipo Y de 1 1/2" roscado
40,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.08.02.22

Ud. Manómetro esfera P. D. lira+válv

M00010004

0,600 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

9,77

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000924962

1,000 u

Manómetro glicerina 1/4" D.50 0-10b

3,22

3,22

M000924220

2,000 UD. Válv ula de Esfera 1/4" PN 30

3,60

7,20

M000900124

1,100 ml.

0,82

0,90

0,04

1,20

26,90

1,08

M00010021
%0200

30,000 u
4,000 %

Tub. acero negro sol. 1/4"
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

28,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
10.08.02.23

Ud. Termómetros de esfera.
TErmómetro de esfera escala según esquema. Incluso v aina de inmersión, medida la aunodad totalmente instalada.

M00010004

0,100 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

1,000 UD. Termómetro bimetálico 0-120ºC Vert.

20,07

20,07

0,04

1,75

25,00

1,00

M000985421
M00010021
%0200

43,860 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
10.08.02.24

Ud. Purgador automático 1/2"

M00010004

0,300 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

4,89

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000924951

1,000 UD. Purgador automático aire 1/2" reten

8,53

8,53

M00010021

2,000 u

Pequeño material

0,04

0,08

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

18,10

0,72

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

18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.08.02.25

PRECIO

SUBTOTAL

UD Sistema llenado/vaciado cald. P<50

M00010014

4,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

65,16

M00010006

3,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

46,35

M000924218

2,000 UD. Válv ula de Esfera 1/2" PN 30

4,04

8,08

M000924217

3,000 UD. Válv ula de Esfera 3/4" PN 30

4,74

14,22

M000924620

1,000 UD. Filtro tipo Y de 1/2" roscado

3,85

3,85

M000924418

1,000 UD Válv ula retención Hor.clapeta 1/2"

2,79

2,79

M001408736

1,000 u

M000900121

16,000 ml.

M000900122

16,000 ml.

M00140002

1,000 u

M00010021

120,000 u

%0200

IMPORTE

4,000 %

Válv ula Reductora Pres.3/4" 4 bar.
Tub. acero negro sol. D 3/4"
Tub. acero negro sol. D 1/2"
Contador general agua 15 mm
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

13,82

13,82

2,40

38,40

1,70

27,20

37,88

37,88

0,04

4,80

262,60

10,50

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

273,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
10.08.02.26

ml. Colectores PP 90 completos 1+2 unidos DN50
Colector de impulsión y retorno, formado con tubería de PP Faser 90 PN16, con las correspondientes salidas y entradas de circuitos primarios, secundarios ( 2 +2 ), alimentación y v aciado según esquemas, bridas de conex ión,
tes, tapones, soportes, anclajes, aislamiento de colector, deriv aciones a enfriadora y circuitos impulsión y retorno
aislados con lana de v idrio de espesor 40 mm de espesor y chapa de aluminio. Incluido p.p. de conex iones de
v álv ulería, bombas, piezas especiales, conex iones sondas, v aciados y alimentación, bridas, casquillos , tornillería cadmiada, juntas de conex ión para las diferentes conex iones de v álv ulería, bombas y material aux iliar. Unidad
totalmente instalada, aislada y probada.

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M00010006

2,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

30,90

1,000 Ud

Colector Tub. de poliprop. faser. PN16 D90

325,60

325,60

M00140589
M000910221

10,000 m2 Manta de lana v idrio e=40 mm

M000910240

12,000 m2 Chapa de aluminio esp 1mm

M00010021
%0200

518,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

1,40

14,00

15,23

182,76

0,04

20,72

606,60

24,26

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

630,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.02.27

Ud. Colector purga/vaciado
Colector de purga y v aciado, realizado con tubería de acero negro DIN 2440 de 1 1/2", con purgador de aire automático 1/2" inspeccionable con v álv ula de retención, cuerpo y tapa de latón, flotador y palanca internos de resina
anticorrosiv a, montaje v ertical. Presión máx ima de trabajo 12 bar; y llav e de 1/2". Incluido islamiento mediante coquilla de espuma elastomérica con una conductiv idad térmica 0.035 a 0ºC( UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la difusión del v apor de agua 10.000 ( UNE 92225), reacción al fuego M1 según UNE 2372, con espesor según R.I.T.E. Totalmente instalado y funcionando

M00010004

0,200 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

3,26

M00010006

0,250 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,86

M000924951

1,000 UD. Purgador automático aire 1/2" reten

8,53

8,53

M000924219

1,000 UD. Válv ula de Esfera 3/8" PN 30

3,74

3,74

M000900118

0,500 ml.

4,52

2,26

0,04

0,72

22,40

0,90

M00010021
%0200

18,000 u
4,000 %

Tub. acero negro sol. D 1 1/2"
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

23,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

10.08.02.28

M

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

MCAAC06

1,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

7,00

7,00

M000990210

1,500 u

Abrazadera isofónica refz 5" galv

1,60

2,40

M00010021

35,000 u

Pequeño material

0,04

1,40

28,20

1,13

%0200

4,000 %

IMPORTE

Tub. poliprop. CT clima faser DN63
Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color v erde con bandas
amarillo mostaza en tres capas: una ex terior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras
en color gris, diámetro ex terior 63 mm y 4,7 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento
Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativ a v igente. Incluido
p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas
aux iliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a.

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.02.29

M

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

MCAAC05

1,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

4,40

4,40

M000990210

1,500 u

Abrazadera isofónica refz 5" galv

1,60

2,40

M00010021

35,000 u

Pequeño material

0,04

1,40

25,60

1,02

%0200

4,000 %

Tub. poliprop. CT clima faser DN50
Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color v erde con bandas
amarillo mostaza en tres capas: una ex terior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras
en color gris, diámetro ex terior 50 mm y 3,7 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento
Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativ a v igente. Incluido
p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas
aux iliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a.

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
10.08.02.30

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54
Aislamiento térmico flex ible, modelo AF-R-054 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho
sintético con un elev ado factor de resistencia a la difusión del v apor de agua. Para tuberías de D.54, espesor 28.5
mm (equiv alente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductiv idad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al
fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesiv o recomendado por
el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

AFR054

1,000

Aislamiento espuma AF esp.28,5 mm D.54

4,22

4,22

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

7,60

0,30

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

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.02.31

ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64
Aislamiento térmico flex ible, modelo AF-R-064 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho
sintético con un elev ado factor de resistencia a la difusión del v apor de agua. Para tuberías de D.64, espesor 29
mm (equiv alente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductiv idad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al
fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesiv o recomendado por
el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,63
1,55

AFR064

1,000 m

Aislamiento espuma AF esp.29 mm D.64

11,87

11,87

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,30

0,61

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

15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 10.08.03 DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
10.08.03.01

UD Kit colector de 12 conexiones
Kit completo de colector de 12 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, v álv ulas de esfera, v álv ula de v aciado, detentor, purga, v álv ula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conex ión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado.

M00010014

0,600 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,600 h

Ay udante instalaciones

15,45

9,27

M000956115

1,000 u

Kit colector 12 conex iones dobles

384,19

384,19

Caja colector de 12-16 conex iones

152,28

152,28

M000956155

1,000 u

M00010021

65,640 u

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,77

0,04

2,63

558,10

22,32

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

580,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.03.02

UD Kit colector de 11 conexiones
Kit completo de colector de 11 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, v álv ulas de esfera, v álv ula de v aciado, detentor, purga, v álv ula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conex ión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado.

M00010014

0,600 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,600 h

Ay udante instalaciones

15,45

9,27

M000956110

1,000 u

Kit colector 11 conex iones dobles

372,63

372,63

Caja colector de 11 conex iones

185,60

185,60

M000956153

1,000 u

M00010021

65,640 u

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,77

0,04

2,63

579,90

23,20

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

603,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
10.08.03.03

UD Kit colector de 8 conexiones
Kit completo de colector de 8 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, v álv ulas de esfera, v álv ula de v aciado, detentor, purga, v álv ula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conex ión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado.

M00010014

0,600 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,600 h

Ay udante instalaciones

15,45

9,27

M000956107

1,000 u

Kit colector de 8 conex iones dobles

250,02

250,02

Caja colector de 4-7 conex iones

175,10

175,10

M000956151

1,000 u

M00010021

44,334 u

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,77

0,04

1,77

445,90

17,84

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

463,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.03.04

PRECIO

SUBTOTAL

UD Kit colector de 6 conexiones
Kit completo de colector de 6 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, v álv ulas de esfera, v álv ula de v aciado, detentor, purga, v álv ula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conex ión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado.

M00010014

0,600 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,600 h

Ay udante instalaciones

15,45

9,27

M000956105

1,000 u

Kit colector 6 conex iones dobles

173,09

173,09

Caja colector de 4-7 conex iones

175,10

175,10

M000956151

1,000 u

M00010021

34,094 u

%0200

IMPORTE

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,77

0,04

1,36

368,60

14,74

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

383,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
10.08.03.05

M2 Suelo radiante paso 15 con tubo 16
Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de ox igeno diámetro 16, instalado con paso 15, Referencia materiales REHAU o equiv alente, plancha de poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50 kg/m3 de densidad de dimensiones 700x 1200x 30/60 mm,
hoja de polietileno instalada como barrera de antiv apor de espesor 0.2 mm, aditiv o de mortero para mejora de
conductiv idad. Incluido grapas, ancaljes y elementos aux iliares. Totalmente instalado.

M00010014

0,200 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M000956170

1,000 m2 Panel moldeado espesor 30 mm d=50 K

21,00

21,00

M00010021

4,056 u

0,04

0,16

M000956165

1,000 m2 Hoja PE para barrera antiv apor 0,2m

0,58

0,58

M000956160

0,051 kg

Aditiv o mortero

5,11

0,26

M000956220

7,000 m

Tubo polietileno PEX-EVAL 16x 1.8 mm

1,22

8,54

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

36,90

1,48

Pequeño material

3,26

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

38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.08.03.06

M2 Suelo radiante paso 10 con tubo 16
Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de ox igeno diámetro 16, instalado con paso 10. Referecia materiales REHAU o equiv alente, plancha de poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50 kg/m3 de densidad de dimensiones 700x 1200x 30/60 mm,
hoja de polietileno instalada como barrera de antiv apor de espesor 0.2 mm, tira perimetral de polietileno de
180x 8mm, capa de mortero de 65 mm, aditiv o de mortero para mejora de conductiv idad. Incluido grapas, ancaljes
y elementos aux iliares. Totalmente instalado.

M00010014

0,200 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

3,26

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

21,00

21,00

0,04

0,16

M000956170

1,000 m2 Panel moldeado espesor 30 mm d=50 K

M00010021

4,056 u

C00010006

0,065 m3. Mortero de cemento 1:3

M000956220

10,000 m

Pequeño material
Tubo polietileno PEX-EVAL 16x 1.8 mm

M000956165

1,000 m2 Hoja PE para barrera antiv apor 0,2m

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

86,57

5,63

1,22

12,20

0,58

0,58

47,50

1,90

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

49,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.03.07

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud. Vaso de expansión 100 litros
Vaso de ex pansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 100 lit. 5 bar de Diámetro 460 mm y altura 810
mm, conex ión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE, protegidos ex ternamente con polv o epox i de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno. Incluso manómetro, conex ionado a la red de distribución.
Totalmente instalado.

M00010014

1,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

16,29
7,73

M000924717

1,000 UD. Vaso Ex pansión 100 lit 5 bar

102,17

102,17

M000924961

1,000 u

Manómetro glicerina 1/4" D.50 0-6ba

1,36

1,36

M000900120

1,500 ml.

Tub. acero negro sol. D 1"

1,29

1,94

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

129,50

5,18

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

134,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.08.03.08

Ud. Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"
Válv ula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE, temp. máx ima
180ºC. Incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M000924235
M00010021
%0200

1,000 UD. Válv ula de Esfera 1 1/4" PN 25
20,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,31

4,31

0,04

0,80

15,90

0,64

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

16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.03.09

Ud. Válvula de esfera PN 25 D. 1"
Válv ula de esfera PN-25 paso total de 1", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE, temp. máx ima
180ºC. Incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalada.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000924236
M00010021
%0200

1,000 UD. Válv ula de Esfera 1" PN 25
20,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

7,60

7,60

0,04

0,80

20,80

0,83

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

21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.08.03.10

Ud. Válvula de esfera PN 25 D. 3/4"
Válv ula de esfera PN-25 paso total de 3/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE, temp. máx ima
180ºC. Incluido conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalada.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000924237
M00010021
%0200

1,000 UD. Válv ula de Esfera 3/4" PN 25
20,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

5,60

5,60

0,04

0,80

18,80

0,75

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

19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.03.11

Ud. Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado
Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de acero inox idable
de 0.15 mm y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,501 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,250 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,86

M000924617

1,000 UD Filtro tipo Y 1 1/4" roscado

4,96

4,96

0,04

1,60

18,60

0,74

M00010021
%0200

40,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,16

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

19,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.03.12

PRECIO

SUBTOTAL

8,16

Ud. Filtro de 1" tipo Y roscado general

M00010014

0,501 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M000924618

1,000 UD Filtro tipo Y 1" roscado

7,21

7,21

0,04

1,60

20,10

0,80

M00010021
%0200

IMPORTE

40,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.03.13

Ud. Filtro de 3/4" tipo Y roscado

M00010014

0,400 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

6,52

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M000924619

1,000 UD Filtro tipo Y de 3/4" roscado

5,34

5,34

0,04

1,20

16,20

0,65

M00010021
%0200

30,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
10.08.03.14

Ud. Válvula de dos vías 1 1/4" Todo/na
Válv ula de dos v ías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 32, cuerpo GG25, disco GGG40, eje AISI 304, junta
EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de acero, tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flex ible D ex terior 15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por
una espiral de PVC rígido y una lámina env olv ente de PVC flex ible, autoex tinguible, estanco y aislante, y elementos aux iliares. Medida la unidad totalmente instalada.

M00010014

0,300 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,89
4,64

M000924563

1,000 UD. Válv ula dos v ías DN 32 motorizada

112,39

112,39
0,80

M001240101

10,000 M.

Cable rígido H07V-R Cu 1,5mm2

0,08

M001230658

5,000 M.

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 12.5

0,84

4,20

M00010021

8,000 u

Pequeño material

0,04

0,32

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

127,20

5,09

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

132,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
10.08.03.15

Ud. Válvula de dos vías 1" Todo/nada
Válv ula de dos v ías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 25, cuerpo GG25, disco GGG40, eje AISI 304, junta
EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de acero, tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flex ible D ex terior 15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por
una espiral de PVC rígido y una lámina env olv ente de PVC flex ible, autoex tinguible, estanco y aislante, y elementos aux iliares. Medida la unidad totalmente instalada.

M00010014

0,300 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,89
4,64

M000924564

1,000 UD. Válv ula dos v ías DN 25 motorizada

52,89

52,89

M001240201

10,000 m

Cable H07V-K de Cu 1,5 mm2

0,19

1,90

M001230658

5,000 M.

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 12.5

0,84

4,20

M00010021

4,000 u

Pequeño material

0,04

0,16

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

68,70

2,75

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

71,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.03.16

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud. Válvula de dos vías 3/4" Todo/nada
Válv ula de dos v ías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 20, cuerpo GG25, disco GGG40, eje AISI 304, junta
EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de acero, tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flex ible D ex terior 15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por
una espiral de PVC rígido y una lámina env olv ente de PVC flex ible, autoex tinguible, estanco y aislante, y elementos aux iliares. Medida la unidad totalmente instalada.

M00010014

0,300 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,89
4,64

M000924565

1,000 UD. Válv ula dos v ías DN 20 motorizada

48,20

48,20

M001240201

10,000 m

Cable H07V-K de Cu 1,5 mm2

0,19

1,90

M001230658

5,000 M.

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 12.5

0,84

4,20

M00010021

4,000 u

Pequeño material

0,04

0,16

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

64,00

2,56

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

66,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.08.03.17

Ud. Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V
Válv ula de tres v ías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con v álv ula de asiento de bronce, eje de acero inox idable,
cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación
eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flex ible D ex terior 15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una
espiral de PVC rígido y una lámina env olv ente de PVC flex ible, autoex tinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos aux iliares. Medida la unidad totalmente instalada.

M00010014

0,400 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

6,52

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

1,000 UD Válv ula asient. tres v ias 1 1/4" mo

M000924517

263,78

263,78

Cable rígido H07V-R Cu 1,5mm2

0,08

1,20

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 15.5

0,36

1,80

M001240101

15,000 M.

M001230659

5,000 M.

M001230680

1,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm

M00010021
%0200

18,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,18

0,18

0,04

0,72

278,80

11,15

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

289,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.08.03.18

Ud. Válvula de tres vías 3/4" 0...10V
Válv ula de tres v ías motorizada PN 16 3/4" roscada, con v álv ula de asiento de bronce, eje de acero inox idable,
cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación
eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flex ible D ex terior 15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una
espiral de PVC rígido y una lámina env olv ente de PVC flex ible, autoex tinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos aux iliares. Medida la unidad totalmente instalada.

M00010014

0,400 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

6,52

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

1,000 UD Válv ula asient. tres v ias 3/4" moto

M000924519

253,03

253,03

Cable rígido H07V-R Cu 1,5mm2

0,08

1,20

Tubo flex . espiral PVC ríg.Dex 15.5

0,36

1,80

M001240101

15,000 M.

M001230659

5,000 M.

M001230680

1,000 UD. Codos, grapas, racores, ect D<20mm

M00010021
%0200

18,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,18

0,18

0,04

0,72

268,10

10,72

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

278,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.03.19

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Válvula de equilibrado DN 40
Válv ula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 40 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal con el v olante en
ny lon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje micrométrico. Incluido equilibrado
y elementos aux iliares . Totalmente instalada.

M00010014

0,800 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

M000924155

1,000 UD. Válv ula equilib. STAD DN 40 c/v ac

82,03

82,03

0,04

0,40

103,20

4,13

M00010021
%0200

IMPORTE

10,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

13,03

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

107,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.03.20

Ud. Válvula de equilibrado DN 32

M00010014

0,700 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

M000924154

1,000 UD. Válv ula equilib. STAD DN 32 c/v ac

71,36

71,36

1,000 UD. Aislamiento v álv . equilib. DN 32

13,90

13,90

0,04

2,00

106,40

4,26

M00092416081
M00010021
%0200

50,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

11,40

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

110,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.08.03.21

Ud. Válvula de equilibrado DN 25
Válv ula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 25 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal con el v olante en
ny lon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje micrométrico. Incluido aislamiento
suministrado por el fabricante, equilibrado y elementos aux iliares . Totalmente instalada.

M00010014

0,600 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

9,77
7,73

M000924153

1,000 UD. Válv ula equilib. STAD DN 25 c/v ac

49,56

49,56

M00010021

7,000 u

Pequeño material

0,04

0,28

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

67,30

2,69

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

70,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
10.08.03.22

M00010004

Ud. Purgador automático 3/4"
Purgador de aire automático 3/4" inspeccionable con v álv ula de retención, cuerpo y tapa de latón, flotador y palanca internos de resina anticorrosiv a, montaje v ertical. Presión máx ima de trabajo 12 bar. Incluido v álv ula de corte
conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado y funcionando
0,300 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

4,89

15,45

4,64

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

M000924952

1,000 u

Purgador automático aire 3/4"

5,20

5,20

M00010021

1,000 u

Pequeño material

0,04

0,04

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

14,80

0,59

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

15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.03.23

M

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

MCAAC02

1,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN25

1,70

1,70

M000990210

1,500 u

Abrazadera isofónica refz 5" galv

1,60

2,40

M00010021

35,000 u

Pequeño material

0,04

1,40

22,90

0,92

%0200

4,000 %

Tub. poliprop. CT clima faser DN25
Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color v erde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una ex terior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en
color gris, diámetro ex terior 25 mm y 2,8 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativ a v igente. Incluido
p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas
aux iliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a.

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
6 de nov iembre de 2019

Página

83

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

10.08.03.24

M

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

MCAAC03

1,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN25

2,72

2,72

M000990210

1,500 u

Abrazadera isofónica refz 5" galv

1,60

2,40

M00010021

35,000 u

Pequeño material

0,04

1,40

23,90

0,96

%0200

4,000 %

IMPORTE

Tub. poliprop. CT clima faser DN32
Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color v erde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una ex terior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en
color gris, diámetro ex terior 32 mm y 3,6 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativ a v igente. Incluido
p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas
aux iliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a.

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

24,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.03.25

M

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

MCAAC04

1,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN40

2,80

2,80

M000990210

1,500 u

Abrazadera isofónica refz 5" galv

1,60

2,40

M00010021

35,000 u

Pequeño material

0,04

1,40

24,00

0,96

%0200

4,000 %

Tub. poliprop. CT clima faser DN40
Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color v erde con bandas
amarillo mostaza en tres capas: una ex terior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras
en color gris, diámetro ex terior 40 mm y 3 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativ a v igente. Incluido
p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas
aux iliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a.

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.08.03.26

M

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

MCAAC05

1,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

4,40

4,40

M000990210

1,500 u

Abrazadera isofónica refz 5" galv

1,60

2,40

M00010021

35,000 u

Pequeño material

0,04

1,40

25,60

1,02

%0200

4,000 %

Tub. poliprop. CT clima faser DN50
Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color v erde con bandas
amarillo mostaza en tres capas: una ex terior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras
en color gris, diámetro ex terior 50 mm y 3,7 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento
Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativ a v igente. Incluido
p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas
aux iliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a.

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

10.08.03.27

M

M00010010

0,500 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

9,65

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

MCAAC06

1,000 m

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

7,00

7,00

M000990210

1,500 u

Abrazadera isofónica refz 5" galv

1,60

2,40

M00010021

35,000 u

Pequeño material

0,04

1,40

28,20

1,13

%0200

4,000 %

IMPORTE

Tub. poliprop. CT clima faser DN63
Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color v erde con bandas
amarillo mostaza en tres capas: una ex terior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras
en color gris, diámetro ex terior 63 mm y 4,7 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento
Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativ a v igente. Incluido
p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galv anizado, tornilleria, piezas
aux iliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativ a.

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.03.28

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 21 mm D.28
Aislamiento térmico flex ible, modelo AF-M-028 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho
sintético con un elev ado factor de resistencia a la difusión del v apor de agua. Para tuberías de D.28, espesor 21
mm (equiv alente a 20 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductiv idad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al
fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesiv o recomendado por
el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

M00010014

0,050 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

0,81

M00010006

0,050 h

Ay udante instalaciones

15,45

0,77

AFM028

1,000 m

Aislamiento espuma AF esp.21 mm D.28

4,64

4,64

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

6,40

0,26

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

6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.08.03.29

ml

Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.35
Aislamiento térmico flex ible, modelo SH-22X028 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberías de D.35, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductiv idad térmica de 0.037
W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso
adhesiv o recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de
v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

SH22035

1,000 m

Aislamiento espuma SH esp.25 mm D.35

7,26

7,26

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

10,60

0,42

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

11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.03.30

ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Coquilla AF/Armaflex esp. 27 mm D.42
Aislamiento térmico flex ible, modelo AF-R-042 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho
sintético con un elev ado factor de resistencia a la difusión del v apor de agua. Para tuberías de D.42, espesor 27
mm (equiv alente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductiv idad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al
fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesiv o recomendado por
el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

M00010014

0,050 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

0,81

M00010006

0,050 h

Ay udante instalaciones

15,45

0,77

AFR042

1,000 m

Aislamiento espuma AF esp.27 mm D.42

8,62

8,62

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

10,40

0,42

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

10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.03.31

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54
Aislamiento térmico flex ible, modelo AF-R-054 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho
sintético con un elev ado factor de resistencia a la difusión del v apor de agua. Para tuberías de D.54, espesor 28.5
mm (equiv alente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductiv idad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al
fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesiv o recomendado por
el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

1,63

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,55

AFR054

1,000

Aislamiento espuma AF esp.28,5 mm D.54

4,22

4,22

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

7,60

0,30

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

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10.08.03.32

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64
Aislamiento térmico flex ible, modelo AF-R-064 Armaflex o equiv alente, de espuma elastomérica a base de caucho
sintético con un elev ado factor de resistencia a la difusión del v apor de agua. Para tuberías de D.64, espesor 29
mm (equiv alente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductiv idad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al
fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesiv o recomendado por
el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de v alv ulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

M00010014

0,100 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,100 h

Ay udante instalaciones

15,45

1,63
1,55

AFR064

1,000 m

Aislamiento espuma AF esp.29 mm D.64

11,87

11,87

PARMAFLEX520

0,010 kg

Adhesiv o ARMAFLEX 520

2,72

0,03

PPINTURAARMAF

0,025 kg

Pintura ARMAFINISH

5,00

0,13

PDISOLVARM

0,010 kg

Disolv ente ARMAFLEX

2,68

0,03

PSEÑALIZA

0,010 ud

Señalización tipo y sentido UNE 100.100

0,57

0,01

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,30

0,61

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

15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO 10.08.04 UTA , CONDUCTOS Y DIFUSIÓN
10.08.04.01

UD Climatizadora 3180 m3/h AHU TE 64
Climatizador AHU TE 64 de Wolf o similar, con un caudal de impulsión y retorno de 3810 m3/h. Rev estimiento de
50 mm. Dimensiones del equipo: 3757x 1424x 1424mm (Lx Ax H). Peso total: 779kg.
El climatizador dispondrá del siguiente equipamiento:
- Impulsión: Filtro sin marco G4 ex traíble para filtro de manta. Filtro rígido F5. Recuperador rotativ o de calor con
bandeja de condensados y by pass, compuerta de recirculación y separador de gotas. Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga ex terna de 250 Pa con motor EC, potencia 1.90 kW y tensión 3x 400 V, con interruptor de mantenimiento montado y protección de motor. Modulo para batería de Frío/calor con intercambiador tipo
8 Cu/Al LT y conex ión de Entrada-Salida de 1 1/2", potencia total de 19.6 kW en frío y 7.73 kW en calor, conex ión
de v aciado y purga de aire y separador de gotas. Filtro de bolsa ex traíble F9.
- Retorno: Filtro de bolsa ex traíble F7. Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga ex terna de 250
Pa con motor EC, potencia 1.23 kW y tensión 3x 400 V, con interruptor de mantenimiento montado y protección de
motor.
Incluy e compuertas de regulación a la entrada y salida con conex iones flex ibles a conducto, bancada con antiv ibratorios de baja frecuencia para anclaje de climatizadora a bancada, conex iones hidráulicas, acabado ex terior
adecuado para ex teriores. Totalmente instalada, según memoria, planos y dirección facultativ a.

M00010014

3,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

48,87

M00010006

3,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

46,35

10.000,00

10.000,00

1,61

40,25

MIM6497551101
M001230190
M00010021
%0200

1,000 UD. Climatizadora AHU TE 64 3.810 m3/h
25,000 UD. Angulos, piezas, soportes,etc <300
500,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

20,00

10.155,50

406,22

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

10.561,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.08.04.02

M2. Bancada Neopreno 30 mm+IPN100+Antivibratorios ( 8 )
Bancada para UTA realizada con neopreno de 30 mm para apoy o de perfil IPN-100 y 8 uds de antiv ibratorio de
muelle según especifdicación de zona a instalar y peso a soportar. Incluido grua y pequeño material. Instalación totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010008

2,000 h

Peón ordinario

15,45

30,90

M00010005

2,000 h

Oficial de segunda

15,98

31,96

MIPN10020

10,000 m

MINEO4785
MIANTV432
M00010021
%0200

8,29

82,90

1,000 m2 Neopreno espesor 30 mm d.30 Kg/cm2

19,11

19,11

8,000 Ud

12,56

100,48

50,000 u
4,000 %

IPN -100
Antiv ibratorios muelle
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

2,00

267,40

10,70

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

278,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
10.08.04.03

m2. Conducto air.acond. aisl.ch.gal.0,8
Conducto de aire realizado en chapa galv anizada de 0,8 mm de espesor, y aislamiento de manta de lana de v idrio
aglomerada con papel Kraft de aluminio reforzado en su cara esterior, tipo ISOAIR o similar, de espesor 40 mm.
Marcos de unión mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, juntas y juntas de esquina
de espuma de polietileno, pernos de suensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de
goma, v arillas roscadas y tuercas, masilla butilica para sellado. Sistema y elementos de montaje tipo Metu Sy stem o equiv alente. Incluso p.p. codos, pantalones, deriv aciones, piezas especiales, tapas de registro según
R.I.T.E., con sellado de juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesiv os y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y probada.

M00010014

0,700 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

11,40

M00010006

0,400 h

Ay udante instalaciones

15,45

6,18

M000980120

1,100 m2 Chapa de Acero galv anizada e. 0.8mm

2,66

2,93

M000910221

1,000 m2 Manta de lana v idrio e=40 mm

1,40

1,40

M000980222

3,000 u

Soportes chapa galv anizada y anclaj

0,51

1,53

M00010021

2,000 u

Pequeño material

0,04

0,08

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

23,50

0,94

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

24,46

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

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.04.04

PRECIO

SUBTOTAL

m2. Conducto air.acond. Climaver Neto
Conducto para canalización de aire acondicionado canteado, compuesto porpanel de lana de v idrio de alta densidad, rev estido por la cara ex terior con aluminio (aluminio+malla de fibra de v idrio+kraff) y por la cara interior con tejido neto ( tejido de v idrio acústico de alta resistencia mecánica). Tipo Climav er Neto o similar. Soportes formados
por perfíl galv anizado y v arillas M-6, tuercas. Incluso p.p. codos, pantalones, deriv aciones, piezas especiales, tapas de registro según R.I.T.E., p.p. refuerzos en perfíl en U o T que recorrera todo el perímetro del conducto, cola
y sellado de uniones y ángulos con cinta de aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm y flejes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101 y 100-105, probada y en funcionamiento.

M00010014

0,350 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

5,70

M00010006

0,350 h

Ay udante instalaciones

15,45

5,41

M000980113

1,100 m2 Climav er Neto e=25mm 3x 1.19

5,07

5,58

M000980222

1,000 u

Soportes chapa galv anizada y anclaj

0,51

0,51

R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m

4,19

2,10

Pequeño material

0,04

1,20

20,50

0,82

M000980210

0,500 u

M00010021

30,000 u

%0200

IMPORTE

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.04.05

ml

Conducto helicoidal ríg.A.G D. 150
Conducto helicoidal rígido de acero galv anizado ( NF.P.50.401), de diámetro 150 mm, espesor 0.5 mm. Incluido
p.p. de deriv aciones cruces, tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de ajuste a presión, collares, ,
empalmes, bridas de unión, masilla butilica para sellado, manguito flex ible, pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, v arillas roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, según criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104,
probada y en funcionamiento.

M00010014

0,400 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M00098017004

1,300 m

Conducto helicoidal ríg. A.G. D.150

2,72

3,54

M000980222

1,000 u

M00010021

15,000 u

%0200

4,000 %

6,52

Soportes chapa galv anizada y anclaj

0,51

0,51

Pequeño material

0,04

0,60

15,80

0,63

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.08.04.06

ml

Conducto circular flex. D.127 aisla
Conducto flex ible aislado D .127 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y cinco de aluminio
perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un alma de acero en espiral, aislado
con manta de lana de v idrio y recubierto ex teriormente por un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con v elocidades máx imas de 30 m/seg, presión de trabajo máx ima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conex iones,
abrazaderas de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,200 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

M000980152

1,000 m

Conducto Aluminio flex . D 127 aisl

2,31

2,31

M000980210

0,050 u

M00010021

15,000 u

%0200

4,000 %

3,26

R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m

4,19

0,21

Pequeño material

0,04

0,60

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

9,50

0,38

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

9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.04.07

ml

PRECIO

SUBTOTAL

Conducto circular flex. D.203 aisla
Conducto flex ible aislado D .203 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y cinco de aluminio
perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un alma de acero en espiral, aislado
con manta de lana de v idrio y recubierto ex teriormente por un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con v elocidades máx imas de 30 m/seg, presión de trabajo máx ima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conex iones,
abrazaderas de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,200 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000980155

1,000 m

Conducto Aluminio flex . D 203 aisla

3,42

3,42

R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m

4,19

0,25

Pequeño material

0,04

0,60

12,20

0,49

M000980210

0,060 u

M00010021

15,000 u

%0200

4,000 %

IMPORTE

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,26

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

12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.04.08

ml

Conducto circular flex. D.254 aisla
Conducto flex ible aislado D. 254 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y cinco de aluminio
perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un alma de acero en espiral, aislado
con manta de lana de v idrio y recubierto ex teriormente por un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con v elocidades máx imas de 30 m/seg, presión de trabajo máx ima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conex iones,
abrazaderas de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,200 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000980156

1,000 m

Conducto Aluminio flex . D 254 aisla

4,54

4,54

R. Cinta aluminio 50 mic 65mm 50m

4,19

0,29

Pequeño material

0,04

0,60

13,30

0,53

M000980210

0,070 u

M00010021

15,000 u

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,26

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

13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.04.09

UD. Boca de ventilación BWC-C 125
Boca de ex tracción, ref. BWC-C 125 de Madel o equiv alente, de D125 mm para acoplarse al ex tremo de aspiración del conducto. Incluido soportes, anclajes y pequeño material aux iliar para su conex ión a conducto de ex tracción. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

MCNC014

1,000 u

M00010021

25,000 u

%0200

4,000 %

Boca de v entilación BWC-C 125

4,93

4,93

Pequeño material

0,04

1,00

16,70

0,67

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.04.10

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 200x100
Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones
200x 100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conex ión a conducto y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

8,15
7,73

MCNBD001

1,000 UD. Rejilla AMT-AN 200x 100

3,98

3,98

M000980120

1,500 m2 Chapa de Acero galv anizada e. 0.8mm

2,66

3,99

M00144600010

1,000 u

Anclajes, Perfiles, abrazaderas

1,28

1,28

M00010021

2,150 u

Pequeño material

0,04

0,09

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

25,20

1,01

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

26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.04.11

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x100
Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones
500x 100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conex ión a conducto y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

8,15
7,73

MCNBD007

1,000 UD. Rejilla AMT-AN 500x 100

6,79

6,79

M000980120

1,500 m2 Chapa de Acero galv anizada e. 0.8mm

2,66

3,99

M00144600010

1,000 u

Anclajes, Perfiles, abrazaderas

1,28

1,28

M00010021

2,150 u

Pequeño material

0,04

0,09

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

28,00

1,12

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

29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
10.08.04.12

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x200
Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones
500x 200mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conex ión a conducto y elementos aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

8,15
7,73

MCNBD029

1,000 UD. Rejilla AMT-AN 500x 200

9,50

9,50

M000980120

1,500 m2 Chapa de Acero galv anizada e. 0.8mm

2,66

3,99

M00144600010

1,000 u

Anclajes, Perfiles, abrazaderas

1,28

1,28

M00010021

2,150 u

Pequeño material

0,04

0,09

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

30,70

1,23

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

31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.08.04.13

UD. Regulador de Caudal Constante RAD-100
Regulador de caudal constante circular de D. 100 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta 200 Pascales,
caudal mínimo 15 m3/h y máx imo 90 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y 50ºC y para v elocidades de
conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en material compuesto colocado en una funda de plástico
equipado de una junta. El elemento regulador está constituido de una compuerta en material compuesto equipada
de un pistón equilibrador. Modelo: RAD-100 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección
a conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000VG

1,000 UD. Regulador Caudal Constante RAD-100

7,40

7,40

0,04

0,80

21,00

0,84

M00010021
%0200

20,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,15

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

21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.08.04.14

UD. Regulador de Caudal Constante RAD-125
Regulador de caudal constante circular de D. 125 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta 200 Pascales,
caudal mínimo 15 m3/h y máx imo 180 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y 50ºC y para v elocidades
de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en material compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo: RAD-125 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000VG1

1,000 UD. Regulador Caudal Constante RAD-125

8,18

8,18

0,04

0,80

21,80

0,87

M00010021
%0200

20,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,15

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

22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.04.15

PRECIO

SUBTOTAL

UD. Regulador de Caudal Constante RAD-200
Regulador de caudal constante circular de D. 200 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta 200 Pascales,
caudal mínimo 210 m3/h y máx imo 500 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y 50ºC y para v elocidades
de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en material compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo: RAD-200 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000VG3

1,000 UD. Regulador Caudal Constante RAD-200

17,91

17,91

0,04

0,80

31,50

1,26

M00010021
%0200

IMPORTE

20,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,15

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

32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.04.16

UD. Rejilla de Intemperie ALA-S 1000x675 mm
Rejilla de intemperie tanto para toma como para ex tracción de aire, con lamas antilluv ia y tela metálica contra la
penetración de pájaros y objetos. Modelo ALA-S 1000x 675mm. Incluido plenum de conex ión de chapa de acero
galv anizado, soportes, anclajes, conex iones a conducto y elementos aux iliares. Unidad totalmente instalada, conex ionada y en funcionamiento.

M00010014

1,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

16,29

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

MCNA013

1,000 u

Rejilla de Intemperie ALA-S 1000x 675 mm

48,62

48,62

M000980120

1,000 m2 Chapa de Acero galv anizada e. 0.8mm

2,66

2,66

0,04

2,00

85,00

3,40

M00010021
%0200

50,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

88,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 10.08.05 REGULACIÓN Y CONTROL
10.08.05.01

Ud. Controlador MCR WEB 100 SCLFA100lLBOC
Muilticontrolador MCRWEB 100 SCLFA100LBOC de Sedical o equiv alente. Con comunicación BacNet con otros
controladores y la central. Comunicación Lon Works con módulos de E/S, controladores y elementos de campo.
Serv idor Web incorporado que permita un acceso a los datos mediante un nav egador (internet Ex plorer). Memoria
ara programa de 120 MB, ex pandoible hasta 2 Gb para tendencias. Incluido p.p. de cableado de señales, p.p. de
armario metálico IP65, bornas de entrada y salidas, condificación, cabelado, fuente de alimentación, tomas de corriente de 16A con protección térmica y diferencial, alimentación eléctrica mediante cable RZ1-K
2x 2.5+TTx 2.5mm2, bajo tubo rígido o espeiral, soportes, conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado
y funcionando.

M00010009

8,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010014

4,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

65,16

MHWMCR100

1,000 UD. Controlador MCRWEB 100 SCLFA100LBOC

986,28

986,28

0,04

12,00

1.193,80

47,75

M00010021
%0200

300,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

130,32

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

1.241,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
10.08.05.02

Ud. Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD
Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD XFC3A06001 de Sedical o similar, para MCR-50 PFL. Incluido p.p. de cableado
de señales, armario de chapa metálica con cerradura, regletas de conex ión, terminales, canales, conex iones y
elementos aux iliares. Totalmente instalado y funcionando según ex igencias del sistema.

M00010009

2,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010014

2,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

32,58

M0009851110

1,000 UD. Módulo 4EA, 4ED, 2SA, 4SD para MCR5

202,07

202,07

0,04

15,10

282,30

11,29

M00010021
%0200

377,456 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

32,58

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

293,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.05.03

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Transformador CRT-2
Transformador CRT-2 de Honey w ell o equiv alentel. Incluido p.p. de cableado alñimentación, montaje en armario
de chapa metálica, conex iones y elementos aux iliares. Totalmente instalado y funcionando según ex igencias del
sistema.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010014

0,500 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

8,15

M0009851105SE

1,000 UD. TRansformador CRT-2

33,81

33,81

M000985198
M00010021
%0200

IMPORTE

0,030 UD. Cableado, protección, armario, etc
50,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,29

106,97

3,21

0,04

2,00

63,50

2,54

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

66,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS
10.08.05.04

Ud. Sonda de inmersión VF 20 T
Sonda de inmersión VF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conex iones, cableado 2x 1 mm2 bajo tubo
flex . o rígido 13 mm, p.p. cajas deriv aciones, y elementoa ux iliares. Unidad totalmente instalada y conectada con
sistema de control y regulación del sistema en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

Sonda Temp. agua inmersión VF20T

28,75

28,75

0,04

0,68

61,20

2,45

MSDVF20T02
M00010021
%0200

1,000 u
17,038 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

63,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.05.05

Ud. Presostato diferencial aire DSP400
Presostato diferencial de Aire DSP 400 de Sedical o similar, par aindicación de filtro sicio. Inlcuido anclajes, conex iones, cableado 2x 1 mm2 bajo tubo flex . o rígido 13 mm, p.p. cajas deriv aciones, y elementoa ux iliares. Unidad
totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

21,44

21,44

0,04

0,68

53,90

2,16

M000985244
M00010021
%0200

1,000 UD. Presostatos iferencial aire DSP400
17,038 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

56,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
10.08.05.06

Ud. Sonda de conducto LF-20
Sonda de conducto LF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conex iones, cableado 2x 1 mm2 bajo tubo flex .
o rígido 13 mm, p.p. cajas deriv aciones, y elementoa ux iliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

Sondaq Temperatura conducto 280 mm LF20

20,85

20,85

0,04

0,68

53,30

2,13

MSDLF2001

1,000 u

M00010021

17,038 u

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

55,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.05.07

Ud

6,000 h

Ingeniero

MGRFCENTRA

1,000 Ud

Opción gráfica CENTRAWEB 100 SCLFA100

%0200

200,000 u
4,000 %

SUBTOTAL

IMPORTE

Opción grafica CENTRAWEB 100
Opción gráfica para CENTRAWeb 100 SCLFA100LB0C, ingeniería y programación del sistema a instalar, según
los criterios de D.F., v isulaización y programación aux iliar según criterios de la propiedad. Incluido formación a
personal de la propiedad, manuales, copias de programa, pruebas, v erificaciones y pequeño material aux iliar. Copia del programa, licencias y bases de datos de la programación para la propiedad. Unidad totalmente ejecutada,
probada y funcionando.

M00010030
M00010021

PRECIO

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

18,71

112,26

317,07

317,07

0,04

8,00

437,30

17,49

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

454,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.08.05.08

Ud. Sonda exterior ST7416A1022
Sonda ex terior st7416a1022 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conex iones, cableado 2x 1 mm2 bajo tubo flex .
o rígido 13 mm, p.p. cajas deriv aciones, y elementoa ux iliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

M00010009

0,500 h

Oficial 1ª electricista

16,29

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

MST7416A

1,000 U

Sonda Temperatura Ex terior ST7416A

20,71

20,71

M00010021

17,038 u

0,04

0,68

37,30

1,49

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,15

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

38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.05.09

Ud. Servomotor 24V compuerta N20010
Serv omotor actuación compuertas hasta 0.8 m2, tipo LM 230 actuación todo-nada, alimentación 220 V, finales de
carrera, soporte de adaptación a compuerta, incluso linea de alimentación electrica y pequeño material, totalmente
montado y funcionando.

M00010004

0,500 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

8,15

M00010006

0,500 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,73

1,000 UD. Actuador comp. proporcional N20010

85,57

85,57

0,04

3,00

104,50

4,18

MN20010014
M00010021
%0200

75,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

108,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.08.05.10

Ud. Sonda calidad del aire
Sonda de calidad del aire para conducto, ref. TPVAQDS de Honey w ell o equiv alente. Inlcuido anclajes, conex iones, cableado 4x 1 mm2 bajo tubo flex . o rígido 20 mm, p.p. cajas deriv aciones, y elementoa ux iliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

145,85

145,85

0,04

0,68

178,30

7,13

M000985230
M00010021
%0200

1,000 UD. Sonda calidad de aire
17,038 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

185,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.05.11

PRECIO

SUBTOTAL

Ud. Armario inst. control y cableado
Cableado de todas las señales de entrada/salida analógicas y digitales para los diferentes elementos de campo a
instalar, ( sondas, contactos aux iliares, mando, alimentaciones, bus de comunicación entre cuadros y autómátas
del sistema, según equipos de campo v aloras, planos y esquemas. Incluido contactos aux iliares, conex iones, canales de distribución en interior de cuadro, señalización y rotulación de conex iones, cartel indicador del sistema,
pequeño material y piezas especiales. Unidad totalmente instalada, comprobada y funcionando.

M00010009

25,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

407,25

M00010006

20,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

309,00
95,00

M000985061272

500,000 m

Manguera 3x 1 mm2 VV-F 300/500

0,19

M000985061273

150,000 m

Manguera 4x 1 mm2 VV-F 300/500

0,24

36,00

M00098506110

100,000 m

Manguera 2x 0.75 mm2

0,11

11,00

M00098506120

200,000 m

Manguera 2x 2x 0.8mm Trenzada/Apant

0,26

52,00

M00098506127

65,000 m

Manguera 3x 1.5 mm2 0.6/1kV

0,24

15,60

M001250195

25,000 u

Contactos Aux iliares y accesosrios

0,72

18,00

M001230711

22,000 u

M00010021

500,000 u

%0200

IMPORTE

4,000 %

Canaleta para cuadros 37.5 x 25 mm

0,45

9,90

Pequeño material

0,04

20,00

973,80

38,95

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

1.012,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.08.05.12

Ud. Sonda de temperatura ambiente ST741
Sonda de temperatura ambiente ST7412B1008 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conex iones, cableado 2x 1
mm2 bajo tubo flex . o rígido 13 mm, p.p. cajas deriv aciones, y elementoa ux iliares. Unidad totalmente instalada y
conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

Sonda temperatura ambiente SCLCM6T111

27,62

27,62

0,04

0,68

60,00

2,40

MHWS0106

1,000 U

M00010021

17,038 u

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

62,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.08.05.13

Ud. Sonda combinada temp/humedad
Sonda combinada de temperatura y humedad de conducto SH7015B1020 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes,
conex iones, cableado 2x 1 mm2 bajo tubo flex . o rígido 13 mm, p.p. cajas deriv aciones, y elementoa ux iliares.
Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

263,09

263,09

M000985219
M00010021
%0200

1,000 UD. Sonda comb temp/humedad
17,038 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

0,68

295,50

11,82

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

307,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
10.08.05.14

Ud. Sonda de humedad conducto
Sonda de humedad para conducto de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conex iones, cableado 2x 1 mm2 bajo tubo flex . o rígido 13 mm, p.p. cajas deriv aciones, y elementoa ux iliares. Unidad totalmente instalada y cinectada
con sistema de control y regulación del sistema.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010006

1,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

15,45

165,23

165,23

0,04

0,68

197,70

7,91

MIM0985221
M00010021
%0200

1,000 UD. Sonda humedad conducto
17,038 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

205,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.08.05.15

PRECIO

SUBTOTAL

UD. Interruptor de flujo
Detector de flujo de agua, cuerpo de latón, rosca 1", presión máx ima 11 Kg/cm2, contacto conmutado, tuberías de
1" a 8". Ref. DBSF-1K de Siemens. Unidad totalmente instalada.

M00010014

1,000 h

Oficial 1ª calefactor

16,29

M00010006

0,300 h

Ay udante instalaciones

15,45

4,64

M000985021110

1,000 u

Detector de flujo agua Pmax .11 Atm

95,19

95,19

0,04

0,40

116,50

4,66

M00010021
%0200

IMPORTE

10,000 u
4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,29

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

121,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.09 VOZ/DATOS
10.09.01

Ud. Rack Principal 19" 42U completo
Suministro e instalación de armario Armario de Pie de dimensiones 2000x 1000x 1000 mm de 42 U, con paneles laterales, puerta con cristal tintado templado de 5 mm, con cerruda con llav e, puerta trasera en acero, módulos de
v entilación/ alimentación, accesorios, pasacables, tapas, pach panels de 24 tomas Cat.5 y Pach Cord de conex ión RJ45-RJ45 Cat. 5, totalmente instalados y probados, en funcionamiento.

M00010004

20,000 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

325,80

M00010006

7,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

108,15

M000841105

1,000 u

Armario Pie 2000x 1000x 1000 mm 42U

355,79

355,79

M000841150

6,000 u

Estribos guiacables v ertical

2,37

14,22

M000841152

4,000 u

Panel guiacables horizontal 1U

8,27

33,08

M000841160

1,000 u

Regleta electrica 6 bases y térmico

31,40

31,40

M000841165

1,000 u

Módulo de v entilación

24,14

24,14

Bandeja de fijación F.O.

13,83

13,83

Panel UTP 24 puertos RJ45 Apant 2U

74,32

743,20

M000848100

1,000 u

M000844105

10,000 u

M000843720

150,000 u

Latiguillo UTP 3 m

2,37

355,50

M000843730

50,000 u

Latiguillo ICS 110/RJ-45 4 par 2m

3,05

152,50

M00860338

50,000 u

Regletas 10 pares con soporte

0,29

14,50

M000848120

1,000 u

Kit de toma de masa

7,92

7,92

Pequeño material

0,04

4,80

2.184,80

87,39

M00010021
%0200

120,000 u
4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

2.272,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
10.09.02

M.

Cable flexible UTP Cat. 6 Libre halógenos
Suministro e instalación de cable flex ible UTP Categoría 6 ref. BDC6UH100B o similar , serie ABN Clan U/UTP
Categ. 6 Infraplus o equiv alente, de cuatro pares, 100 Ohmios, 300, AWG 24, rev estimiento LS ZH. Incluso p.p. tubo coarrugado flex ible de diámetro 20 mm desde bandeja hasta punto de toma, soportes, anclajes y piezas especiales. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010004

0,050 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

0,81

M00010006

0,030 h

Ay udante instalaciones

15,45

0,46

MY01230620

1,000 M.

Tubo aisl.corr. flex ible ø 20 mm Clase 3321

0,05

0,05

M000843441

1,000 m

Cable Cat. 6 UTP flex ible

0,36

0,36

M00010021

1,200 u

Pequeño material

0,04

0,05

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

1,70

0,07

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

1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
10.09.03

Ud. Pruebas y rotulación e identificaci
Pruebas y test de aceptación, medidas y rotulaciones.

M00010009

50,000 h

M00010021

400,000 u

%0200

4,000 %

Oficial 1ª electricista
Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,29

814,50

0,04

16,00

830,50

33,22

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

863,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.09.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ml. Manguera de 100 pares y conexión regletero
Manguera de uso telefónico de 100 pares telefónicos de categoría 5, incluso regletas Krone, portaregletas de 100
pares y pach Cor de conex ión de regleta a Pach Panel y conex ión de central de telefonica mediante este cable
con regletas Krone y estas con panel parcheo. Unidad totalmente instalada y funcionando.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010021

8,000 u

Pequeño material

0,04

0,32

M00860519

1,000 m

Cable Telefónico 0.51PCVS 100 pares

2,24

2,24

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

18,90

0,76

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

19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
10.09.05

Ud

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco
y tapa, de dimensiones interiores 400x 400x 600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre
las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, conex iones y remates. Completamente terminada, incluso ex cav ación y relleno perimetral posterior.
Incluy e: Ex cav ación por medios manuales o mecánicos. Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conex ionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

mo011

0,837 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo062

0,209 h

Peón ordinario construcción.

15,45

13,63
3,23

mt10hmf010c

0,100 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot

44,68

4,47

mt40iar010a

1,000 Ud

Arqueta de entrada para ICT de 400x 400x 600 mm de dimensiones
int

234,42

234,42

mt40w w w 050

1,000 Ud

Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.

mq01ex n050c

1,000 Hr

Mini retroex cav adora-picador

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

1,20

1,20

17,91

17,91

274,90

11,00

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

285,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.09.06

m

Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietilen
Suministro e instalación de canalización ex terna enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior
en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU comprendido entre
5 y 20, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserv a) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado
en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x 75 cm, con
los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, incluso ex cav ación y relleno perimetral posterior. Incluso p/p de soportes
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Completamente terminada.
Incluy e: Replanteo y trazado de la línea. Ex cav ación por medios manuales o mecánicos. Refinado de fondos y laterales a mano, con ex tracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Proy ecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

mo011

0,056 h

Oficial 1ª construcción.

16,29

mo062

0,056 h

Peón ordinario construcción.

15,45

0,91
0,87

mt35aia070

4,000 m

Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa

1,83

7,32

mt40iv a020d

1,180 Ud

Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.

1,41

1,66

mt10hmf010c

0,070 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, v ertido con cubilot

mt40w w w 050

0,400 Ud

Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.

mq01ex n050c

0,200 Hr

Mini retroex cav adora-picador

17,91

3,58

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

18,00

0,72

44,68

3,13

1,20

0,48

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

18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.10 ASCENSOR
10.10.01

UD Ascensor Enor Evolux SE0882UJ (sin cuarto de máquinas)
Intalación completa de ascensor tipo Enor EVOLUX modelo SE0882UJ de 1,5A de intensidad, monofásico de
220V-AC potencia de 500W , o similar, con sistema de auto-carga mediante acumuladores y autonomía para más
de 100 v iajes en caso de corte de fluido eléctrico. Máquina compacta sin engranajes con motor de imanes permanentes de diseño radial. Con sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del estado de cintas por el sistema Pulse y con frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y
control inteligente de v elocidad v ariable hasta 1m/s, precisión de parada +/-3mm y equipado con sistema regenerativ o de energía RegenDriv e. Capacidad para 8 personas, 630 kg,cabina de 1100 de ancho por 1400mm de fondo, 4 paradas al mismo frente, cabina PANORÁMICA acabada en acero inox idable mate, pasamanos frente al
mandador tipo ONDA con barra de aluminio anodizado y terminaciones en cromo brillante posicionado frente al panel de mando, suelo preparado para recibir granito, techo modelo Frame acabado en acero inox idable, con display
digital LCD CPI 10 en cabina. Equipo prov isto de sistema de comunicación bidireccional. Puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm, acristaladas con marco en acero inox idable. Maniobra colectiv a en bajada
con registro de llamadas. Foso: 1000mm. Sobre-recorrido:3600mm. Instalado con puertas y ajustes según
EN81-20. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010004

80,000 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

M00010008

80,000 h

Peón ordinario

15,45

1.303,20
1.236,00

ASC 5

1,000 UD ASCENSOR ENOR

13.099,88

13.099,88

%0200

4,000 %

15.639,10

625,56

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

16.264,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.11 APARATOS SANITARIOS
10.11.01

ud

INODORO ROCA MERIDIAN-N TANQUE BAJO COMPACT
Inodoro modelo tipo Meridian-N de ROCA de tanque bajo o similar, de 645 mm de longitud, taza de salida dual con
juego de fijación y codo para ev acuación de salida v ertical (distancia a pared 120 mm), tanque completo con juego
de mecanismos de doble descarga de 3/4,5 litros y asiento y tapa lacados, en blanco, con llav e de escuadra de
1/2" a 1/2" y latiguillo flex ible de 20 cm y de 1/2" a 1/2", colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y en funcionamiento.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

INODORO

1,000 UD INODORO ROCA MERIAN-N TANQ + TAPA C/ CAIDA
AMORTIGUADA

105,92

105,92

%0200

4,000 %

116,70

4,67

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

121,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
10.11.02

Ud

LAVABO/ENCIMERA KRION 61X45 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE
Lav abo sobre encimera de Krion (o equiv alente) de 61x 45, con grifería monomando Grohe Essence o similar , con
aireador y enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

LAV. KOLE 61

1,000 UD LAVABO/ENCIMERA KRION 61X45

105,85

105,85

SIFON

1,000 UD SIFON TOTI (TEA 710)

13,52

13,52

GRIFO LAV ELE

1,000 UD MONOMANDO LAVABO ESSENCE REF. 33596 000 (GROHE)

41,06

41,06

CLIC CLAC

1,000 UD VÁLVULA CLIC-CLAC GENEBRE REF.100209 45

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,21

8,21

179,50

7,18

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

186,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

10.11.03

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LAVABO/ENCIMERA KRION 140X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE
Lav abo sobre encimerade Krion (o equiv alente) 140x 50 con grifería monomando Grohe Essenc o similar, con aireador y enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

LAV. KOLE 150

1,000 UD LAVABO/ENCIMERA KRION 140X50

237,47

237,47

SIFON

2,000 UD SIFON TOTI (TEA 710)

13,52

27,04

GRIFO LAV ELE

2,000 UD MONOMANDO LAVABO ESSENCE REF. 33596 000 (GROHE)

41,06

82,12

CLIC CLAC

2,000 UD VÁLVULA CLIC-CLAC GENEBRE REF.100209 45

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,21

16,42

373,90

14,96

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

388,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.11.04

ud

LAVABO/ENCIMERA KRION 200X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE
Lav abo sobre encimera de Krion (o equiv alente) 200x 50 con grifería monomando Grohe Essence o similar, con aireador y enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

7,72

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

3,09

LAV. KOLE 130

1,000 UD LAVABO/ENCIMERA KRION 200X50

261,22

261,22

SIFON

2,000 UD SIFON TOTI (TEA 710)

13,52

27,04

GRIFO LAV ELE

2,000 UD MONOMANDO LAVABO ESSENCE REF. 33596 000 (GROHE)

41,06

82,12

CLIC CLAC

2,000 UD VÁLVULA CLIC-CLAC GENEBRE REF.100209 45

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,21

16,42

397,60

15,90

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

413,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
10.11.05

ud

URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO
Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón
de limpieza y manguito, instalado con flux or de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado y funcionando.

M00010010

0,400 h

Oficial 1ª fontanero

19,29

M00010006

0,200 h

Ay udante instalaciones

15,45

7,72
3,09

P.10.11.05

1,000

urinario mural

93,04

93,04

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

103,90

4,16

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

108,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
10.11.06

ud

CONJ.ACCESORIOS PORCELANA
Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, tipo "Dobla" de Roca o similar, en porcelana blanca
colocados como el alicatado o atornillados, y compuesto por: 5 toalleros para lav abo, 8 jabonera-esponjera, 5 portarrollos; totalmente montados, enlechados y limpios. Incluso colocación, medios aux iliares y pequeño material.
Totalmente instalado y en funcionamiento

O0200040

1,500 h

Ay udante

P0700175

1,000 ud

Conjunto accesorios porc. p/ali.

P453

1,000 ud

pequeño material

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,45

23,18

223,91

223,91

2,62

2,62

249,70

9,99

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

259,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.11.07

ud

BARRA/ASIDERO ACERO INOX.
Barra mural para minusv álidos de acero inox idable, ángulo 120º d=32mm. 305mm+305mm, fijada a paramento, i/
pequeño material y medios aux iliares. Totalmente instalado y en funcionamiento

O0200130

1,000 h

Ay udante especialista

15,45

15,45

P0700083

1,000 ud

Barra ang.120º acero inox .

29,90

29,90

P453

1,000 ud

pequeño material

2,62

2,62

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

48,00

1,92

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

49,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.12 SOLAR FOTOVOLTAICO
10.12.01

Ud

Kit Fotovoltaico 1.9 kW
Kit Autoconsumo Fotov oltaico para 1.9 kW, constituido por:
·
8 Paneles Solares tipo Lux or 240 Wp o similar
·
1 Inv ersor de 2500 W
·
Estructura Aluminio, con tornillería incluida, para tejados planos o inclinados.
·
1 Medidor de Consumos.
·
Cableado DC de 4mm2 (conex ión entre paneles y paneles-inv ersor)
·
Seguro de 2 años incluido.
Incluido montaje en cubierta del edificio, p.p. de medios aux iliares de seguridad, anclajes, soportes a la cubierta de
edificio ( acabado en teja ), p.p. cableado eléctrico, canalizaciones y pequeño material aux iliar para la conex ión de
los diferentes equipos del kit y la conex ión de este con cuadro eléctrico de climatización. Unidad de producción fotov oltaica totalmente instalada, probada y funcionando.

M00010004

8,000 h

Oficial de primera instalaciones

16,29

130,32

M00010006

8,000 h

Ay udante instalaciones

15,45

123,60

MIP1478

8,000 Ud

Panel Solar Lux or 240 Wp

MIP2145

1,000 Ud

Inv ersor de 2500W

239,24

1.913,92

1.086,61

1.086,61

345,15

345,15

MIP3214

1,000 Ud

Estructura Aluminio fijación y soportación

MIP3256

1,000 Ud

Contador de energía

86,31

86,31

MIP4141

1,000 Ud

Cableado DC 4 mm2 Entre paneles/inv ersor

86,31

86,31

M00010021

1.000,000 u

%0200

4,000 %

Pequeño material
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,04

40,00

3.812,20

152,49

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

3.964,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
10.12.02

Ud. Cuadro de Fotovoltaica
Cuadro eléctrico Fotov oltaica, con env olv ente plástica con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluy endo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar ( interruptor 2x 10A dif. 2x 25A 30
mA, contactor 2x 10A, programador semanal, con p.p. de cabelado de mando, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civ il, montaje, puesta
a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

M00010009

1,000 h

Oficial 1ª electricista

16,29

16,29

M00010007

1,000 h

Peón especializado

15,45

15,45

M0012501110

1,000 UD. Armario Vega sup.1F12mod IP55

28,48

28,48

M001250200

1,000 u

Interrup auto magnetotér bi 6-25A

28,17

28,17

DIFS004

1,000 u

Int.autom diferencial 2x 25A 30 mA

33,35

33,35

CON002

1,000 u

CT 10A 2NA

11,67

11,67

M001230714

3,000 u

Canaleta para cuadros 25 x 50 mm

0,60

1,80

Pequeño material

0,04

4,00

139,20

5,57

M00010021
%0200

100,000 u
4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

144,78

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

6 de nov iembre de 2019
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.13 LEGALIZACIÓN
10.13.01

UD. Electricidad: Proyecto + D.O. para legalización
Proy ecto y Dirección de obra de la instalación de Electricidad, iluminación, v oz y datos, para legalización de la
instalación. Incluido tasas de v isado, tasas administrativ as, 4 copias en formnato papel y 4 copias en formato digital de todo la documentación. Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.

M00010030

5,000 h

M00010014

10,000 h

M00010006

10,000 h

Ingeniero

18,71

93,55

Oficial 1ª calefactor

16,29

162,90

Ay udante instalaciones

GE001

1,000 pp

Tasas, gestión

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,45

154,50

698,67

698,67

1.109,60

44,38

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

1.154,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
10.13.02

UD. Climatización+Calefacción +ACS+Solar: Proyecto + D.O. para legal
Proy ecto y Dirección de obra de la instalación de Climatización, geotermia, calefacción, producción de ACS y solar, contraincendios, para legalización de la instalación. Incluido tasas de v isado, tasas administrativ as, 4 copias
en formnato papel y 4 copias en formato digital de todo la documentación. Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.

M00010030

5,000 h

M00010014

10,000 h

M00010006

10,000 h

Ingeniero

18,71

93,55

Oficial 1ª calefactor

16,29

162,90

Ay udante instalaciones

GE001

1,500 pp

Tasas, gestión

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,45

154,50

698,67

1.048,01

1.459,00

58,36

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

1.517,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.13.03
M00010030
%0200

UD Certificado Energético final
Certificado energético de final de obra. Incluso etiqueta energética inscrita en el INEGA.
20,000 h
4,000 %

Ingeniero
COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

18,71

374,20

374,20

14,97

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

389,17

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

6 de nov iembre de 2019

Página 100

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA
11.01

M2 CAJA DE ASCENSOR
Suministro e instalación de Stadip 55.4 o similar, consiste en un doble v idrio de 10 mm. de espesor total, translucido templado, canto pulido, 4 taladros av ellanados/pieza. Incluy e v idrio, brazos, rotulas, tornillos de sujeción, alquiler polipasto. Los herrajes a utilizar: Anclaje rotula v idrio 12-21.52MM FIJ/INT-GRAMPON ALFA 1 BRAZO
180º-GRAMPON ALFA 2 BRAZOS 180º o similar, i/asentado y colocación con p.p de medios aux iliares, según
detalle gráfico e indicaciones de la D.F.

MO.CO

0,220 h

oficial 1º construcción

16,29

MO.PE

0,100 h

Peón especializado construcción

15,45

1,55

VIDRIO ASC

1,000 M2 VIDRIO CAJA ASCENSOR

174,66

174,66

%0.02

4,000 %

179,80

7,19

Costes indirectos y medios aux iliares

3,58

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

186,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.02

M2 PUERTA EXTERIOR MADERA 2H
Puerta ex terior de madera de castaño o equiv alente, de dos hojas practicables, cada hoja formada por montantes y
peinazos ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la misma madera alistonada según detalle
gráfico, i/pernios de acero inox idable o latón de seguridad, cerradura de seguridad de tres puntos de cierre, manilla/pomo interior y ex terior, pasadores de sujeción de la hoja no batiente, pintada con tres manos de pintura protectora de poro abierto, totalmente instalada, i/medios aux iliares, pequeño material y ay udas de albañilería. Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

O0200005

6,000 h.

Oficial 1ª carpintero

16,29

97,74

O0200015

2,000 h.

Ay udante carpintero

15,45

30,90

P2200005

0,100 m3 Madera de Castaño

714,00

71,40

P1800215

1,000 ud

Pernio de seguridad

2,81

2,81

P1800360

0,200 ud

Sistema cierre de seguridad

P1800365

1,000 ud

Cuelgue y cierre contras

49,03

9,81

0,92

0,92

P1800370

0,200 ud

Manilla-pomo

18,23

3,65

P1800375

0,400 ud

Pasadores fijación suelo/techo

10,87

4,35

E1150090

2,000 m2 PINTURA PORO ABIERTO LASUR

E0800075

0,400 m2 Madera de castaño

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

8,30

16,60

38,90

15,56

253,70

10,15

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

263,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
11.03

M2 PUERTA EXTERIOR MADERA 1H
Puerta ex terior de madera de castaño o equiv alente, de una hojas practicable formada por montantes y peinazos
ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la misma madera alistonada según detalle gráfico,
i/pernios de acero inox idable o latón de seguridad, cerradura de seguridad de tres puntos de cierre, manilla/pomo
interior y ex terior, pintada con tres manos de pintura protectora de poro abierto, totalmente instalada, i/medios aux iliares, pequeño material y ay udas de albañilería. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de
la D.F.

O0200005

5,000 h.

Oficial 1ª carpintero

16,29

81,45

O0200015

2,000 h.

Ay udante carpintero

15,45

30,90

P2200005

0,100 m3 Madera de Castaño

714,00

71,40

P1800215

0,500 ud

Pernio de seguridad

2,81

1,41

P1800360

0,200 ud

Sistema cierre de seguridad

P1800365

1,000 ud

Cuelgue y cierre contras

P1800370

0,100 ud

Manilla-pomo

E1150090

2,000 m2 PINTURA PORO ABIERTO LASUR

E0800075

0,400 m2 Madera de castaño

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

49,03

9,81

0,92

0,92

18,23

1,82

8,30

16,60

38,90

15,56

229,90

9,20

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

239,07

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

6 de nov iembre de 2019
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

11.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 CARP.CASTAÑO LASUR+VIDRIO CAMARA
Carpintería para v entanas y /o balcones de hojas practicables, colocadas en la cara interior del muro, en madera
de castaño o equiv alente sin nudos, para pintar con pintura protectora de poro abierto, con cerco con cámara de
descompresión y disparador para agua de escorrentía o condensación, con hojas y fijos acristalados con doble v idrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso precerco de castaño 70x 35 mm., tapajuntas
interiores lisos de castaño o instalación directa sobre cerco de cantería, sin sellar, y herrajes de colgar y de cierre
lacados o adecuados para colgar de la cantería, totalmente montada y con p.p. de medios aux iliares. I/ pintura de
poro abierto para carpinterias ex teriores o interiores -Lasur- i/ lijado, una primera mano de pintura a poro abierto
aplicada antes de ensamblar las carpinterías y tres manos de acabado. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.

O0200005

6,000 h.

Oficial 1ª carpintero

16,29

97,74

O0200015

2,000 h.

Ay udante carpintero

15,45

30,90

P2200005

0,050 m3 Madera de Castaño

714,00

35,70

P1800220

6,000 ud

Pernio laton plano 8 cm.

0,40

2,40

P1800265

1,000 ud

Cremona dorada canto

4,40

4,40

P1800285

9,000 ud

Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,03

0,27

E1150090

2,100 m2 PINTURA PORO ABIERTO LASUR

8,30

17,43

E0800060

1,000 m2 DOBLE LUNA+CAMARA 4+4/12/6

45,00

45,00

%0200

4,000 %

233,80

9,35

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

243,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
11.05

UD VENT.PROYEC.MADE.114x140 S/CUBIERTA
Ventana proy ectante de madera, tipo "Velux " o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares,
con pendientes de más de 20º, de 114x 140 cm. de medidas ex teriores, compuesta por cerco y hoja de madera,
tapajuntas especial en el ex terior del tejado y acristalamiento doble v idrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado de
12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios aux iliares. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

O0200140

1,000 h.

Cuadrilla A

P110013

1,000 ud

Vent.proy ec.114x 140 s/cubierta

P1100245

1,000 ud

Tapajuntas/teja especial v elux

P.10.5

1,000 m2 Persiana integrada tipo v elux

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,98

15,98

180,00

180,00

20,09

20,09

42,29

42,29

258,40

10,34

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

268,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
11.06

UD VENT.PROYEC.MADE.134x98 S/CUBIERTA
Ventana proy ectante de madera, tipo "Velux " o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares,
con pendientes de más de 20º, de 134x 98 cm. de medidas ex teriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el ex terior del tejado y acristalamiento doble v idrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado de
12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios aux iliares. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

O0200140

1,000 h.

Cuadrilla A

P1100230

1,000 ud

Vent.giratoria 134x 98 cm. tejados

P1100245

1,000 ud

Tapajuntas/teja especial v elux

P.10.5

1,000 m2 Persiana integrada tipo v elux

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,98

15,98

194,05

194,05

20,09

20,09

42,29

42,29

272,40

10,90

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

283,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
11.07

ML BARANDILLA VIDRIO LAMNR 6+6 INC
Suministro y colocación de barandilla de 110-120 cm de altura, formada por dos v idrios lamiandos, de 6+6 mm de
espesor y una lámina de butiral transparente, incoloro, canteado especial, i/asentado y colocación con p.p de piezas especiales, según NTE/FVE-12. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

MO.CO

0,220 h

oficial 1º construcción

16,29

MO.PE

0,100 h

Peón especializado construcción

15,45

1,55

BARAND VL

1,000 ML BARANDILLA VIDRIO LAMINAR 6+6

78,60

78,60

%0200

4,000 %

83,70

3,35

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,58

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

87,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

11.08

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 CORTINILLA ENROLLABLE SCREEN
Suministro e instalación de Cortinas enrollables SCREEN con lona tipo BANDALUX o equiv alente, sin guías, i/colocación en v ertical. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

MOOA.1a

0,100 h

16,29

1,63

PFDP17bac

1,100 m2 CORTN SEMITP M1 VERT ENRLL

OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN

27,25

29,98

%0200

4,000 %

31,60

1,26

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.09

UD CELOSIA EXTERIOR-LUCERNARIO
Celosía ex terior - lucernario. Terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

MO.CO

0,220 h

oficial 1º construcción

16,29

MO.PE

0,100 h

Peón especializado construcción

15,45

3,58
1,55

P.11.09

1,000 ud

lucernario

731,42

731,42

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

736,60

29,46

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

766,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
11.10

ML PASAMANOS DE MADERA
Pasamanos de madera, incluso elementos de anclaje de acero inox idable. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.

O0200005

1,300 h.

Oficial 1ª carpintero

16,29

O0200015

0,500 h.

Ay udante carpintero

15,45

7,73

P1100155

1,000 m.

Pasamanos de CEDRO 50x 70

13,68

13,68

P1800355

2,000 ud

Garra acero cuadradillo 12x 12

0,91

1,82

P1800285

4,000 ud

Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,03

0,12

E1150100

0,400 m2 BARNI.MADERA INT.SEMIMATE 2 MAN.

17,39

6,96

%0200

4,000 %

51,50

2,06

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

21,18

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

53,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.11

M2 REJA HIERRO FORJADO
Suministro y colocación de reja de hierro forjado soldada realizada con cuadradillo macizo de 20x 20 mm. en v erticales y 30x 20 mm. en horizontales, pletina perimetral de 40x 8 mm., según detalle gráfico, i/garras de fijación de
12 cm, elaborada en taller y montaje en obra. Incluído imprimación anticorrosiv a y pintado mediante esmalte satinado s/metal aplicado con brocha ó pistola. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.

O0200085

0,300 h.

Oficial 1ª cerrajero

16,29

O0200090

0,300 h.

Ay udante cerrajero

15,45

4,64

P1400085

1,000 m2 Reja hierro forjado 20x 20 mm

79,51

79,51

E1150120

2,700 m2 IMPRIMACCION METAL

E1150130

2,700 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

4,89

1,09

2,94

11,19

30,21

122,20

4,89

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

127,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
11.12

UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 83x203 cm.
Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,83x 2,03 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida tipo cortafuego, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epox i polimerizada al horno, limpieza de grasa de taller, y certificado de homologación de pta.
RF. Medida la unidad instalada según normativ a v igente. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

MO.CO

0,220 h

oficial 1º construcción

16,29

MO.PE

0,100 h

Peón especializado construcción

15,45

1,55

P. RF

1,000 UD PUERTA CORTAFUEGO

100,00

100,00

COL.RF

1,000 UD COLOCACION RF

14,93

14,93

%0200

4,000 %

120,10

4,80

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,58

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

124,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6 de nov iembre de 2019
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11.13

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD PUERTA CHAPA LISA 2H 145X203 cm.
Suministro y colocación de puerta de chapa lisa de 2 hojas de paso libre 145x 203 cm, realizada con doble chapa
de acero galv anizado de 0,5 mm. de espesor iny ectada con polímeros hasta un espesor total de 38 mm. Marco
CS4 o C70 según su posición, ambos perfilados con acero galv anizado de 1.5 mm de espesor y 3 garras de acero para fijación en obra. Sistema de accionamiento en material altamente resistente, cerradura embutida con caja de
acero, cierre a 1 punto y cilindro de latón de 30x 30 con sus llav es y dos bisagras de acero galv anizado de 2.5
mm de espesor, remachadas a la hoja y soldadas al marco. Medida la unidad instalada según normativ a v igente.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

MO.CO

0,214 h

oficial 1º construcción

16,29

MO.PE

0,100 h

Peón especializado construcción

15,45

1,55

P CHAPA
DOBLE

1,000 UD PUERTA CHAPA DOBLE

200,00

200,00

P COLOC.

1,000 UD COLOCACION

19,90

19,90

%0200

4,000 %

224,90

9,00

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,49

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

233,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
11.14

UD MOTOR CORTINILLA ENROLLABLE
Motor para cortinilla enrollable a elegir en obra por la Dirección Facultativ a. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.

MO.CO

0,220 h

oficial 1º construcción

16,29

MO.PE

0,100 h

Peón especializado construcción

15,45

1,55

1006

1,000 UD MOTOR

74,23

74,23

%0200

4,000 %

79,40

3,18

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,58

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

82,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019

Página 104

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR
12.01

UD PUERTA AUTOM.CORRED.3.96 x3.00 VIDR.
Puerta automática corredera de dimensiones 3,96 x 3,00 m. con hojas de v idrio sin perfileria, para dos hojas fijas
y dos móv iles con un paso libre central de 1,60 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de v iga, cerrojo automático y
llav e ex terior; con mainel de dimensiones 3.96X0.68 m, y acristalamiento con v idrio laminar 5+5 transparente.
Montaje, conex ionado y puesta en marcha, con ay udas de albañileria y electricidad. Totalmente instalada segun
detalle de planos, probada y funcionando.

O0200005

6,000 h.

Oficial 1ª carpintero

16,29

97,74

P13CT010

1,000 ud

Puerta automática corred. y mainel

1.397,32

1.397,32

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

1.495,10

59,80

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

1.554,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
12.02

UD PUERTA PASO 2H. MACIZA NOGAL BARN.
Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas macizos de madera
de Nogal de 80x 10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de barniz. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

O0200005

2,400 h.

Oficial 1ª carpintero

E0600030

2,000 ud

PUERTA INT.MACIZA SIN NORMALIZAR

E1150085

7,000 m2 PINTURA AC. LINAZA

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,29

39,10

308,82

617,64

16,75

117,25

774,00

30,96

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

804,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.03

UD PUERTA PASO 1H. MACIZA NOGAL BARN.
Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas macizos de madera
de Nogal de 80x 10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de barniz. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

O0200005

1,200 h.

Oficial 1ª carpintero

E0600030

1,000 ud

PUERTA INT.MACIZA SIN NORMALIZAR

E1150085

3,500 m2 PINTURA AC. LINAZA

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

16,29

19,55

308,82

308,82

16,75

58,63

387,00

15,48

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

402,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.04

UD PUERTA PASO 1H. 83x203 cm. PINTADA
Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equiv alente, para pintar, de 82,5x 203x 3,5 cm, con cerco directo de pino rojo macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x 10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares, lijado, mano
de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

O0200005

6,000 h.

Oficial 1ª carpintero

16,29

97,74

O0200015

6,000 h.

Ay udante carpintero

15,45

92,70

P1100045

5,200 m.

Cerco directo pino rojo 70x 50 mm

P1100050

1,000 ud

Puerta normalizad mod. nº2

P1100100

10,200 m.

P1800225

3,000 ud

P1800285

18,000 ud

P1800295

1,000 ud

PI001

4,500 m2 Lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte

%0200

4,000 %

1,83

9,52

42,71

42,71

Guarnición con moldura

1,14

11,63

Pernio latón 8/9,5 cm. codillo

1,72

5,16

Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,03

0,54

Pomo latón c/resbalón

8,89

8,89

18,00

81,00

349,90

14,00

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

363,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

12.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD PUERTA PASO 1H. 63x203 cm. PINTADA
Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equiv alente, para pintar, de 62,5x 203x 3,5 cm, con cerco directo de pino rojo macizo 70x 50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x 10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente montada, incluso p.p. de medios aux iliares, lijado, mano
de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

O0200005

5,000 h.

Oficial 1ª carpintero

16,29

81,45

O0200015

5,000 h.

Ay udante carpintero

15,45

77,25

P1100045

5,200 m.

Cerco directo pino rojo 70x 50 mm

P.11.5

1,000 ud

Puerta normalizada 62.5x 203

1,83

9,52

32,76

32,76

Guarnición con moldura

1,14

11,63

Pernio latón 8/9,5 cm. codillo

1,72

5,16

Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,03

0,54

Pomo latón c/resbalón

8,89

8,89

18,00

81,00

308,20

12,33

P1100100

10,200 m.

P1800225

3,000 ud

P1800285

18,000 ud

P1800295

1,000 ud

PI001

4,500 m2 Lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

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

320,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.06

UD PUERTA PASO 1H. 83x203 VIDRIO PINTADA
Puerta de paso de una hoja realizada en madera maciza de Sapelly para pintar, de 82,5x 203x 3,5 cm, con un entrepaño para alojar v idrio simple de 4 mm. incluído, con junquillos de madera, tapajuntas macizos de madera de
nogal de 80x 10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados o cromados. Imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de esmalte mate o barniz. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.

O0200005

8,000 h.

Oficial 1ª carpintero

16,29

130,32

O0200015

4,000 h.

Ay udante carpintero

15,45

61,80

P0002

0,105 M3 Madera de Sapelly

600,00

63,00

P1100040

5,300 m.

P1100105

10,000 m.

Precerco norm. 90x 35 mm.

1,07

5,67

Guarnición castaño 80x 12 mm.

1,76

17,60

3,70

11,10

16,22

16,22

P1800230

3,000 ud

Pernios pletina acero miniada

P1800275

1,000 ud

Picaportes, cerradura c/resbalón

P2800005

1,300 m2 Vidrio simple de 4 mm.

PI001

4,500 m2 Lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

2,51

3,26

18,00

81,00

390,00

15,60

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

405,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 13 PINTURAS
13.01

M2 PINTURA AL SILICATO
Pintura al silicato tipo SIKA COLOR 460 N o similar, con pigmentos minerales estables a la luz, impermeable y
transpirable al v apor de agua, aplicada segun normas del fabricante, en muros del edificio en buen estado y secos,
color a elegir por la D.F., aplicando una primera mano de fijativ o en función de la absorción del soporte y dos manos de pintura al silicato mediante brocha, rodillo o cepillo dejando un tiempo de secado de 12 horas entre mano y
mano, i/preparación y limpieza de superficies y protección de elementos indicados por la D.F. Medios aux iliares y
de seguridad incluidos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mo037

0,300 h

Ay udante pintor.

15,45

mo072

0,300 h

Ay udante pintor.

15,45

4,64
4,64

mt27psj020a

0,167 l

Preparado para interior, a base de soluciones de silicato potási

2,24

0,37

mt27psj010c

0,350 l

Pintura para ex terior, a base de silicato potásico, copolímeros

4,06

1,42

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

11,10

0,44

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

11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
13.02

M2 PINTURA INTERIOR
Pintura plástica con tex tura lisa, a decidir por la D.F., acabado mate, sobre paramentos horizontales y v erticales
interiores de y eso proy ectado o placas de y eso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado. Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

mt27pij040a

0,200 h

Oficial 1ª pintor.

16,29

3,26

mt27pfj010a

0,250 l

Pintura plástica para interior, en dispersión acuosa, lav able, t

2,62

0,66

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

3,90

0,16

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

4,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
13.03

M2 PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METÁLICA
M2. de imprimación ignífuga sobre acero de calidad S275 JR en chapas, perfiles y pletinas compuesto por tres capas de tratamiento prev ia protección del acero mediante chorreado a grado Sa-2 1/2 y limpieza de la perfilería o
chapa con disolv ente STF:
1º.- Imprimación anticorrosiv a univ ersal monocomponente, libre de Plomo y de Cromatos ST-28 o similar con espesor final de 40 micras.
2º.- Aplicación de rev estimiento cortafuegos de intumescencia progresiv a Stofire o similar hasta conseguir un R60,
clasificado de acuerdo con UNE-EN 13501 como Bs2 d0.
3º.- Acabado a base de esmalte sintético sellador Rex malt o similar, clasificación Bs1d0 con espesor final de 40
micras.
Ay udas de albañilería necesarias. Criterio de medición: se medirá la longitud estricta de perfiles, estando incluida la
parte proporcional de chapas base, cartelas, rigidizadores, v arrillas de anclaje y casquillos utilizadas en la conformación de la estructura. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

MO.34

0,070 h

Oficial 1ª pintor

16,29

1,14

MO0R5

0,300 h

peon especializado pintor

15,45

4,64

MAT.IMP001

1,000 UD Chorreado grado Sa-2 1/2+imprimación ST-28 o similar 40 micras

MAT.IMP

1,000 UD Imprimación STOFIRE o similar HASTA R60

MAT.INT

1,000 UD Esmalte sellador rex malt o similar 40 micras

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

0,87

0,87

12,00

12,00

2,18

2,18

20,80

0,83

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

21,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

13.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 PROTECCIÓN EST. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO (VERMICULITA)
M2 de protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas mediante la proy ección neumática de mortero
compuesto por áridos ligeros ex pandidos de perlita y v ermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y
rodantes de proy ección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad, coeficiente de conductiv idad térmica 0,125
kcal/hmºc y reacción al fuego a1 según r.d. 312/2005, hasta alcanzar la resistencia ei 120, aplicado según db si-6
del cte. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.

MO.CO

0,200 h

oficial 1º construcción

16,29

3,26

MO.PE

0,200 h

Peón especializado construcción

15,45

3,09

MAT.MIG

0,100 m3 mortero ignífugo

87,33

8,73

MAT.A

0,020 m3 agua

0,96

0,02

MAQ.PROY

0,220 h

equipo proy ección

1,28

0,28

%0200

4,000 %

COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES

15,40

0,62

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

16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01

PA

SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO. INCLUSO ANDAMIO Y GRUA.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

22.951,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS
15.01

PA

GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE
GESTIÓN Y RESIDUOS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

14.521,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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ANEXO 9. ESTUDIO GEOTÉCNICO

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL,
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A9. ESTUDIO GEOTÉCNICO
Dadas las características del inmueble (anchos de acceso, elementos catalogados,...),
resulta imposible acceder con los equipos necesarios para realizar los ensayos geotécnicos.
Dada esta imposibilidad a continuación se justifican los valores empleados para el cálculo de
estructuras.
Se ha considerado los siguientes datos:
- Clase de terreno:
- Profundidad mínima de cimentación:
- Tensión admisible estimada:

Sustrato metamórfico alterado.
-1,00 m.
2,00 kp/cm2

Se realizará una vigilancia especial del comportamiento del terreno durante el transcurso de
la obra, suspendiendo el transcurso de la misma si se observan deficiencias ocasionadas
por las obras de cimentación de la escalera. Si durante el transcurso de la obra fuese
posible la realización de ensayos geotécnicos se realizarán las pruebas necesarias
conforme la normativa CT SE – C art. 3. Considerando el tipo de construcción C-1 y el grupo
de terreno T-1
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ANEXO 10. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

CONT R OL DE C ALI DAD
DECRETO 232/1993

PROYECTO:

D.O.G. 15/10/93 –

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

A10. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
M E M O R I A

D E

C O N T R O L

D E

C A L I D A D

EI presente documento tiene como propósito el desarrollo de un plan de Control de Calidad en el
que se especifican las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra
integrantes del proyecto, de conformidad con las disposiciones generales vigentes de obligado
cumplimiento, así como los criterios de control previstos, de acuerdo con el Decreto 232/1993 de 30 de
septiembre, por el que se regula el Control de Calidad en la Edificación en la Comunidad Autónoma de
Galicia.

1.- ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS
Las actividades de control prevén la realización de los ensayos y determinaciones mínimos
obligatorios a realizar, así como el análisis sobre los materiales de edificación siguientes:
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
- Control de Materiales de Edificación
MATERIALES DE ESTRUCTURA
- Hormigón





Cemento
Agua
Áridos
Aditivos y adiciones

- Acero
- Viguetas de forjado
MATERIALES DE ALBAÑILERIA
- Ladrillo
- Bloques
MATERIALES DE CANTERIA
- Granitos
ESTRUCTURA METÁLICA
- Soldaduras
Los criterios de ensayo, dimensión de los lotes, y los ensayos correspondientes para cada
material, se definen en las siguientes fichas:
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CONT R OL DE C ALI DAD
DECRETO 232/1993

D.O.G. 15/10/93 –

m ateriales de estructura

VIG UET AS DE FORJ ADO

CRITERIOS
Con carácter general y obligatorio, las viguetas prefabricadas que no lo sean a pie de obra
deberán de la Autorización de Uso en vigor. Además cada pieza debe llevar una marca que permite la
identificación del fabricante y el tipo de elemento.
El presente proyecto no contempla el empleo de viguetas prefabricadas de hormigón.

TAMAÑO DEL LOTE
-

1 lote cada 500 m2 o fracción (tolerancia +10%) de la superficie total (250 m 2 + 10% por planta) y
nº máximo de plantas 2, en forjados no sometidos únicamente a flexión.

-

1 lote cada 100 m2 o fracción (tolerancia +10%) de la superficice total (500 m 2 + 10% por planta)
y nº máximo de plantas 2, en forjados sometidos únicamente a flexión.

ENSAYOS
Nº
ENSAYOS
1.
Se realizará un ensayo a pie de obra de un forjado apoyado
siguiendo las determinaciones del apartado 9º del Anejo de la
Instrucción EF-96, a criterio de la Dirección Facultativa de la
obra.
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CONT R OL DE C ALI DAD
DECRETO 232/1993

D.O.G. 15/10/93 –

m ateriales de estructura

ACERO
CRITERIOS
Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:
-

Control a nivel reducido: este tipo de control sólo será aplicable para armaduras pasivas y el
acero a utilizar estará certificado. Será necesario realizar el ensayo 1 y comprobar que no se
formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en
obra.

-

Control a nivel normal: este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como
pasivas, distinguiéndose dos casos, para productos certificados y para productos no certificados.
Para aquellos aceros que estén certificados los ensayos de control no constituyen un control de
recepción en sentido estricto, sino un control externo complementario de la certificación, dada la
gran responsabilidad estructural del acero. Se realizarán los ensayos del 1 al 6.

Se empleará acero certificado por el organismo de control competente. Se establece un
control Normal del acero empleado en la obra.

TAMAÑO DEL LOTE
Productos certificados: 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas y 20 Toneladas
o fracción en el caso de armaduras activas, por diámetro (art. 90.3.1 de la EHE). Los resultados del
control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.
Productos no certificados: 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas y 10
toneladas o fracción en el caso de armaduras activas, por diámetro (art. 90.3.1 de la EHE). Los
resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de obra
correspondiente.

ENSAYOS
Nº
ENSAYOS
1.
UNE 36068 Sección media equivalente (dos comprobaciones
por partida de material suministrado a obra)
2.
UNE 36068 Características geométricas del corrugado
3.
UNE 7472:89 Ensayo de doblado simple
4.
UNE 36068:94 Ensayo de doblado - desdoblado
5.
UNE 7474-1:92 Ensayo de tracción
6.
UNE 7326:88 Ensayo de tracción de cables y cordones de
acero
7.
UNE 36068 Ensayo de soldabilidad
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
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CONT R OL DE C ALI DAD
DECRETO 232/1993

D.O.G. 15/10/93 –

m ateriales de estructura

ÁRIDOS(*)

CRITERIOS
-

Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos.

-

Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido, como máximo
un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y
81.3)

El hormigón empleado en obra viene procedente de central, no se precisa un ensayo específico de
áridos.

TAMAÑO DEL LOTE
a.- Si no se dispone de certificado de idoneidad
b.- Si varían las condiciones del suministro
c.- Si se van a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos
UNE 7133:58 Terrones de arcilla
UNE 7134:58 Partículas blandas
UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso
específico 2
UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3= referidos al
árido seco
UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al
árido seco
UNE 1744-1:99 Cloruros
UNE 933-9:99 Azul de metileno
UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento
UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena
UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava
UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos
UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico
UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso
UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso

(*) El control de los áridos del hormigón no es necesario si el hormigón proviene de central.
materiales de estructura

AGUA( *)
CRITERIOS
-

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.

-

En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda,
deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2))

El hormigón empleado en obra viene procedente de central, no se precisa un ensayo específico para el
agua empleada para la fabricación del mismo..

TAMAÑO DEL LOTE
a.- Antes de empezar la obra si no se tienen antecedentes de su utilización
b.- Si varían las condiciones de suministro

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH
UNE 7130:58 Sustancias disueltas
UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4
UNE 7178:60 Ión cloruro ClUNE 7132:58 Hidratos de carbono
UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter
UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico

(*) El control del agua de amasado del hormigón no es necesario si el hormigón proviene de central.
m ateriales de estructura

CEMENTO(*)
CRITERIOS
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):
-

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo indique la Dirección de
la Obra.

-

En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administración competente, de un
Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se le
eximirá de los ensayos de recepción previstos en la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. En tal
caso, el suministrador deberá aportar, en el acto de recepción, una copia del correspondiente certificado emitido
por Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97).
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Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE):
-

Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento se halle en
posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá eximirle,
mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación de
identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán
conservarse muestras preventivas durante 100 días.

El hormigón empleado en obra viene procedente de central, no se precisa un ensayo específico de
cementos.

TAMAÑO DEL LOTE
Cantidad de cemento, de la misma designación y procedencia, que se somete a recepción en bloque.

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación
UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble
UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad
UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación
UNE 80117:87 Exp. Blancura
UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker
UNE 80217:91 Álcalis
UNE 80217:91 Alúmina
UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos
UNE 80217:91 Contenido de cloruros
UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado
UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen
UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión
UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros

(*) El control del cemento del hormigón no es necesario si el hormigón proviene de central.
m at er i al es de est r uct ur a

AD IT IVO S Y AD IC IO NE S( *)
CRITERIOS
-

No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de
garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener una proporción superior al
5% del peso del cemento.

-

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente certificado de
garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos.
Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos):
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-

Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se comprobará la ausencia en la
composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se
determinará el pH y residuo seco.

-

Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean precisamente los
aceptados.
Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones):

-

Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de obra se
realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura
para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de
comprobar la homogeneidad del suministro.

El hormigón empleado en obra viene procedente de central, no se precisa un ensayo especifico de
aditivos y adiciones.

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales
UNE 83227:86 Determinación del pH
UNE EN 480-8:97 Residuo seco
UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico
UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre
UNE EN 451-2:95 Finura
UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas
UNE 80217:91 Cloruros
UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego
UNE EN 196-1:96 Índice de actividad
UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio

(*) El control de aditivos y adiciones del hormigón no es necesario si el hormigón proviene de central.
m at er i al es de est r uct ur a

HOR MIGÓN

CRITERIOS
Se realizarán ensayos de control de resistencia, consistencia y durabilidad.
-

En el caso de hormigón suministrado por Central, si la central dispone de un Control de Producción y está en
posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de la Administraciones
Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los
materiales componentes del hormigón.
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Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario
el control de recepción en obra de sus materiales compontentes.
Ensayos 1 al 4 (Ensayos de resistencia)

-

Según la modalidad de control establecido: Control a nivel reducido, Control al 100 por 100 (cuando se conozca
la resistencia de todas las amasadas) o Control estadístico (cuando sólo se conozca la resistencia de una
fracción de las amasadas que se colocan).
Ensayo 5 (Ensayo de consistencia)

-

Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido y cuando lo ordene la
Dirección de Obra.
Ensayo 6 (Ensayo de durabilidad)

-

Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la
relación agua/cemento y del contenido de cemento especificado en el art. 37.3.2 de EHE.

-

Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en el art. 37.3.2 de EHE y de acuerdo
con el procedimiento descrito en el art. 85.2 de EHE.

Conforme los criterios anteriormente expuestos se establece un control de nivel normal para el hormigón
empleado en la obra.

TAMAÑO DEL LOTE
-

Según el nivel de control establecido. Para control estadístico se tendrán en cuenta los límites máximos
establecidos en la tabla 88.4.a de la EHE.

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UNE 83300:84 Toma de muestras
UNE 83301:91 Fabricación y conservación de probetas
UNE 88303:84 Refrentado de probetas con mortero de azufre
UNE 83304:84 Rotura por compresión
UNE 83313:90 Consistencia. Método del cono de Abrams
UNE 83309:90 EX Profundidad de penetración de agua bajo presión

8
8
8
8
8
0

m ateriaIes de albañilería

CERÁMICA: L ADRILLOS( *)

CRITERIOS
-

En el caso de fábricas de ladrillos con acreditación de Sello, o con Certificado de ensayos realizados por el
fabricante con una antigüedad menor de seis meses, no serán precisos ensayos de control, salvo en el empleo
de fábricas resistentes, en cuyo caso se realizará únicamente el ensayo nº 8.
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-

Ensayos 2, 5 y 6: Con carácter general, no obligatorio

-

Ensayos 3 y 4: De aplicación en caso de fábrica cara vista

-

Ensayos 1 u 8: De aplicación en caso de fábrica resistente

-

Ensayo 3: En fábricas exteriores en zonas de riesgo de heladas
Los ladrillos empleados en obra contarán con el correspondiente sello de calidad.

TAMAÑO DEL LOTE
45.000 ladrillos o fracción, por tipo

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UNE 67026 Resistencia a compresión
UNE 67027 Absorción
UNE 67028 Heladicidad
UNE 67029 Eflorescencia
UNE 67030 Dimensiones y comprobación de forma
UNE 67031 Succión
UNE 67039 Inclusiones calcáreas
UNE 67040 Resistencia a la compresión de la fábrica

(*) El control de ladrillos no es necesario si tienen Certificado o Sello de Calidad
m ateriales de albañilería

CERÁMICA: BLOQUES Y BOVEDI LLAS( *)
CRITERIOS
Bovedillas
Ensayos 1 y 2: Con carácter general en bovedillas, asociado a forjados (Estos ensayos no son necesarios si
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tienen certificado de calidad).
Bloques
Ensayo 5: De aplicación en fábricas resistentes de bloques
Ensayo 6: De aplicación en fábricas cara vista
Ensayo 7: En fábricas exteriores en zonas de riesgo de heladas
El presente proyecto no contempla el empleo de bloques o bovedillas cerámicas.

TAMAÑO DEL LOTE
5.000 bloques o bovedillas o fracción, por tipo

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UNE 67020 Bovedillas. Clasificación y características
UNE 67037 Bovedillas. Resistencia a flexión
UNE 67038 Bovedillas. Resistencia a compresión
UNE 67045 Bloques. Designación y especificaciones
UNE 67046 Bloques. Resistencia a compresión
UNE 67047 Bloques. Eflorescencia
UNE 67048 Bloques. Heladicidad

(*) El control de bovedillas no es necesario si tienen Certificado o Sello de Calidad
m ateriales de albañilería

DERIVADOS DEL CEMENT O: BLOQUES Y BOVEDILL AS

CRITERIOS
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Bovedillas
Ensayos 7: Con carácter general, asociado a forjados.
Bloques
Ensayo 1 a 5: Con carácter general.
Ensayo 5: De aplicación en caso de fábricas resistentes.
El presente proyecto no contempla el empleo de bloques o bovedillas de hormigón o mortero de
cemento.

TAMAÑO DEL LOTE
5.000 bloques o bovedillas o fracción, por tipo, equivalente a 400 m².

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UNE 41167 Dimensiones y forma
UNE 41168 Sección e índice de macizo
UNE 41169 Densidad real del hormigón
UNE 41170 Absorción de agua
UNE 41171 Succión
UNE 41172 Resistencia a la compresión
EF 96 Resistencia a la flexión en vano

m ateriales de cant ería

GRANIT OS
CRITERIOS
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De aplicación en muros de fábrica resistente, chapados y aplacados

TAMAÑO DEL LOTE
A decidir por la Dirección Facultativa según tipología del material

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
1.
2.
3.

UNE 22175 Resistencia a la compresión
UNE 22172:85 Absorción
UNE 22174:85 Heladicidad

2
2
2

m ateriales de cant ería

ESTRUCTURA DE ACERO
CRITERIOS
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
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Se establecen los siguientes ensayos para el control de calidad de la estructura de acero, en especial las
soldaduras.

ENSAYOS
Nº ENSAYOS
4.
5.

UNE 22175 Ensayo de soldaduras por líquidos penetrantes
UNE 22172:85 Examen visual de soldaduras

12
12

Anexo a la memoria

Además de estos ensayos mínimos a realizar, desarrollados de conformidad con las disposiciones
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

219

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

CONT R OL DE C ALI DAD

D.O.G. 15/10/93 – DECRETO 232/1993

generales vigentes de obligado cumplimiento, se podrán desarrollar otros.
Para la elaboración del Certificado del Control de Calidad establecido en los artículos 5 y 6 del
Decreto 232, será necesario durante el periodo de supervisión de ejecución de las obras, la obtención en el
período de tiempo oportuno de la documentación sobre los resultados de los ensayos y controles realizados
de acuerdo con este anexo, por el laboratorio acreditado correspondiente, así como de los justificantes de
los ensayos dispuestos por el fabricante si los tuviere, y de los criterios y órdenes que se han seguido, en su
caso, en cuanto a la aceptación o no de materiales o unidades de obra cuyos resultados estén en
desacuerdo con los niveles de calidad definidos en el proyecto.
Se acompañará asimismo el Libro de Ordenes e incidencias de la obra, y los certificados de origen,
Marcas y Sellos de Calidad de aquellos materiales que los tuvieran.
Para la obtención del Certificado Final de Obra se presentará en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia el Certificado de Control de Calidad acompañado de toda la documentación citada anteriormente.

Santiago de Compostela, octubre de 2019
El Arquitecto,

José Luis Pereiro Alonso
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL

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

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º
6.1 Generalidades

1.

2.

a)

b)

c)
d)

3.

a)

b)

El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de
ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características,
de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente
información:
Las características técnicas mínimas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción
que deba realizarse.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con
indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso
y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso,
deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio;
Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado,
de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa
que sea de aplicación.
A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de
proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de
estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:
El proyecto básico definirá las características generales de la
obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de
soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar
la licencia municipal de obras, las concesiones u otras
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la
construcción del edificio. Aunque su contenido no permita
verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las
prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para
cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su
cumplimiento;
El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y
definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse
las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los
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4.

6.2 Control del
proyecto

1.

2.

cuales se integrarán en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinación del proyectista.
En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de
edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las
Administraciones competentes.

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

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

1.

2.

3.

4.

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

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con
sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el
director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la
documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá,
sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentación del control de calidad
realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con
carácter indicativo, el contenido de la documentación del
seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos
técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán
bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el
director de la ejecución de la obra realizarán, según sus
respectivas competencias, los controles siguientes:
Control de recepción en obra de los productos, equipos y
sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el
artículo 7.2.
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

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

El control de la documentación de los suministros,
realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2;
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
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7.2.1 Control de la
documentación de los
suministros

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

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;
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas.
El director de la ejecución de la obra verificará que esta
documentación es suficiente para la aceptación de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

b)

2.

7.2.3 Control de
recepción mediante
ensayos

1.

2.

7.3 Control de
ejecución de la obra

1.

2.

3.

7.4 Control de la obra
terminada

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

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

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las
exigidas por la legislación aplicable.

ANEJO II
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Documentación del
seguimiento de la obra

II.1 Documentación
obligatoria del
seguimiento de la obra

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

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

a)

El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente
autorizados por el director de obra.
La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su
caso, otras autorizaciones administrativas; y
El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto
462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el
director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones
propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los
agentes que dicha legislación determina.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento
será depositada por el director de la obra en el Colegio
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Publica competente, que aseguren su conservación y se
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo.

b)
c)
d)
e)
2.

3.

4.

II.2 Documentación
del control de la obra

1.

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

a)

El director de la ejecución de la obra recopilará la
documentación del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

b)

El constructor recabará de los suministradores de productos y
facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la
obra la documentación de los productos anteriormente señalada,
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda; y

c)

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre
cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del
control será depositada por el director de la ejecución de la obra
en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo

2.

II.3 Certificado final de
obra

1.

2.

En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras
y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la
buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto
objeto de licencia y la documentación técnica que lo
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

225

060917-CAT COAM-Prescripciones generales de recepción de productos y de ejecución de
obra
3.

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

a)

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

b)
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CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos
4 CIMENTACIONES DIRECTAS
4.6 Control
4.6.1 Generalidades

1.

2.

3.

4.

a)
b)
c)
5.

6.

Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones
oportunas para asegurar la conservación en buen estado de las
cimentaciones.
En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de
agresividad potencial se tomarán las oportunas medidas. No se
permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las
cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto. En
todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por
el posible descarnamiento que puedan dar lugar bajo las
cimentaciones. En el caso en que se construyan edificaciones
próximas, deben tomarse las oportunas medidas que permitan
garantizar el mantenimiento intacto del terreno y de sus
propiedades tenso-deformacionales.
La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia
del mal estado de las zapatas (ataques de aguas selenitosas,
desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte enterrada de
pilares y muros o de las redes de agua potable y de
saneamiento. En tales casos debe procederse a la observación
de la cimentación y del terreno circundante, de la parte
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes
de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer
la causa del fenómeno.
En edificación cimentada de forma directa no se harán obras
nuevas sobre la cimentación que pueda poner en peligro su
seguridad, tales como:
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente;
pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas
importantes;
excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que
pongan en peligro su estabilidad.
Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial
las dispuestas sobre los sótanos, no serán superiores a las
especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben
dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados. No se
almacenarán materiales que puedan ser dañinos para los
hormigones.
Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos
párrafos anteriores debe ser autorizada por el Director de Obra e
incluida en el proyecto.
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4.6.2 Comprobaciones
a realizar sobre el
terreno de
cimentación

1.

Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la
confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se
comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde
con las previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección,
definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y
consistencia del terreno se incorporará a la documentación final
de obra. Estos planos quedarán incorporados a la documentación
de la obra acabada.

En particular se debe comprobar que:
el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y
apreciablemente la estratigrafía coincide con la estimada en el
estudio geotécnico;
b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las
previstas;
c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad
similar a la supuesta en el estudio geotécnico;
d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas,
galerías, pozos, etc;
e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir
socavación o arrastres.
a)

4.6.3 Comprobaciones
a realizar sobre los
materiales de
construcción

4.6.4 Comprobaciones
durante la ejecución

1.

Se comprobará que:

a)
b)

los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el
proyecto de edificación y son idóneos para la construcción;
las resistencias son las indicadas en el proyecto.

1.

Se dedicará especial atención a comprobar que:

a)
b)
c)

el replanteo es correcto;
se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas;
se están empleando los materiales objeto de los controles ya
mencionados;
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las
resistencias del proyecto;
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los
materiales previstos en el proyecto;
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el
proyecto;
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se
encuentran correctamente situadas y tienen la longitud prevista
en el proyecto;
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto;
i)
los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en
el proyecto;
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado;
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas;
l)
se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el
estado de las contiguas, ya sean también nuevas o existentes;
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están
correctamente situadas;
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las
especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos
o daños a estructuras vecinas;
o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto;
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están
ejecutando correctamente.
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4.6.5 Comprobaciones
finales

1.

Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar
que:

a)
b)
c)

las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto;
no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles;
los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así
lo exige el proyecto o el Director de Obra;
no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar
cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado
zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre
todo en terrenos expansivos.
Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno
para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4
será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación
para controlar el asiento de las zonas más características de la
obra, en las siguientes condiciones:

d)

2.

a)
b)

c)

d)

el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual
perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil,
durante todo el periodo de observación;
el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de
la edificación. En el caso de que la superestructura se apoye
sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de
longitud, como mínimo. En cualquier caso el número mínimo de
referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación
será de 0,1 mm;
la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier
anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es
recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura
al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos
plantas de la edificación;
el resultado final de las observaciones se incorporará a la
documentación de la obra.

5 CIMENTACIONES PROFUNDAS
5.4 Condiciones constructivas y de control
5.4.1 Condiciones constructivas
5.4.1.1 Pilotes
hormigonados “in
situ”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Los pilotes hormigonados al amparo de entubaciones metálicas
(camisas) recuperables deben avanzar la entubación hasta la zona
donde el terreno presente paredes estables, debiéndose limpiar el
fondo. La entubación se retirará al mismo tiempo que se
hormigone el pilote, debiéndose mantener durante todo este
proceso un resguardo de al menos 3 m de hormigón fresco por
encima del extremo inferior de la tubería recuperable.
En los casos en los que existan corrientes subterráneas capaces de
producir el lavado del hormigón y el corte del pilote o en terrenos
susceptibles de sufrir deformaciones debidas a la presión lateral
ejercida por el hormigón se debe considerar la posibilidad de dejar
una camisa perdida.
Cuando las paredes del terreno resulten estables, los pilotes
podrán excavarse sin ningún tipo de entibación (excavación en
seco), siempre y cuando no exista riesgo de alteración de las
paredes ni del fondo de la excavación.
En el caso de paredes en terrenos susceptibles de alteración, la
ejecución de pilotes excavados, con o sin entibación, debe
contemplar la necesidad o no de usar lodos tixotrópicos para su
estabilización.
El uso de lodos tixotrópicos podrá también plantearse como
método alternativo o complementario a la ejecución con
entubación recuperable siempre que se justifique adecuadamente.
En el proceso de hormigonado se debe asegurar que la docilidad y
fluidez del hormigón se mantiene durante todo el proceso de
hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de
atascos en el tubo Tremie, o bolsas de hormigón segregado o
mezclado con el lodo de perforación.
El cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se ajustará a los
tipos definidos en la instrucción vigente para la Recepción de
Cemento.
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8.

9.

En los pilotes barrenados la entibación del terreno la produce el
propio elemento de excavación (barrena o hélice continua). Una
vez alcanzado el fondo, el hormigón se coloca sin invertir el sentido
de la barrena y en un movimiento de extracción del útil de giro
perforación. La armadura del pilotaje se introduce a posteriori,
hincándola en el hormigón aún fresco hasta alcanzar la
profundidad de proyecto, que será como mínimo de 6 m o 9D.
A efectos de este DB no se deben realizar pilotes de barrena
continua cuando:

a)

se consideren pilotes aislados, salvo que se efectúen con registro
continuo de parámetros de perforación y hormigonado, que
aseguren la continuidad estructural del pilote;
b) la inclinación del pilote sea mayor de 6º, salvo que se tomen
medidas para controlar el direccionado de la perforación y la
colocación de la armadura;
c) existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que 3
veces el diámetro del pilote, salvo que pueda demostrarse
mediante pilotes de prueba que la ejecución es satisfactoria o se
ejecuten pilotes con registro continuo de parámetros y tubo
telescópico de hormigonado, que asegure la continuidad
estructural del pilote.
10. En relación con el apartado anterior, se considerarán terrenos
inestables los siguientes:
a)

terrenos uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad
(relación de diámetros correspondientes al 60 y al 10% en peso)
inferior a 2 (D60/D10< 2) por debajo del nivel freático;
b) terrenos flojos no cohesivos con N<7;
c) terrenos muy blandos cohesivos con resistencia al corte no
drenada, cu, inferior a 15 kPa.
11. No se considera recomendable ejecutar pilotes con barrena
continua en zonas de riesgo sísmico o que trabajen a tracción salvo
que se pueda garantizar el armado en toda su longitud y el
recubrimiento de la armadura.
12. Para la ejecución de pilotes hormigonados “in situ” se consideran
adecuadas las especificaciones constructivas con relación a este
tipo de pilotes, recogidas en la norma UNE-EN 1536:2000.
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5.4.1.1.1 Materias
primas

Tanto las materias primas como la dosificación de los hormigones, se
ajustarán a lo indicado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

5.4.1.1.2
Dosificación y
propiedades del
hormigón

1.

Agua: el agua para la mezcla debe cumplir lo expuesto en la
Instrucción EHE, de forma que no pueda afectar a los materiales
constituyentes del elemento a construir.
Cemento: el cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se
ajustará a los tipos definidos en la vigente instrucción para la
recepción de cemento. Pueden emplearse otros cementos cuando
se especifiquen y tengan una eficacia probada en condiciones
determinadas.
No se recomienda la utilización de cementos de gran finura de
molido y el alto calor de hidratación, debido a altas dosificaciones a
emplear. No será recomendable el empleo de cementos de
aluminato de calcio, siendo preferible el uso de cementos con
adiciones (tipo II), porque se ha manifestado que éstas mejoran la
trabajabilidad y la durabilidad, reduciendo la generación de calor
durante el curado.
En el caso de que el nivel de agresividad sea muy elevado, se
emplearán cementos con la característica especial de resistencia a
sulfatos o agua de mar (SR/MR)
Áridos: los áridos cumplirán las especificaciones contenidas en el
artículo 28º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
A fin de evitar la segregación, la granulometría de los áridos será
continua. Es preferible el empleo de áridos redondeados cuando la
colocación del hormigón se realice mediante tubo Tremie.
El tamaño máximo del árido se limitará a treinta y dos milímetros
(32 mm), o a un cuarto (1/4) de la separación entre redondos
longitudinales, eligiéndose la menor en ambas dimensiones.
En condiciones normales se utilizarán preferiblemente tamaños
máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm), si es rodado,
y de veinte milímetros (20 mm), si procede de machaqueo.
Aditivos: para conseguir las propiedades necesarias para la puesta
en obra del hormigón, se podrán utilizar con gran cuidado
reductores
de
agua
y
plastificantes,
incluidos
los
superplastificantes, con el fin de evitar el rezume o segregación
que podría resultar por una elevada proporción de agua.
Se limitará, en general, la utilización de aditivos de tipo
superfluidificante de duración limitada al tiempo de vertido, que
afecten a una prematura rigidez de la masa, al tiempo de fraguado
y a la segregación. En el caso de utilización se asegurará que su
dosificación no provoque estos efectos secundarios y mantenga
unas condiciones adecuadas en la fluidez del hormigón durante el
periodo completo del hormigonado de cada pilote.
El hormigón de los pilotes deberá poseer:
a)
b)
c)
d)
e)

2.

alta capacidad de resistencia contra la segregación;
alta plasticidad y buena cohesión;
buena fluidez;
capacidad de autocompactación;
suficiente trabajabilidad durante el proceso de vertido,
incluida la retirada, en su caso, de entubados
provisionales.
En la tabla 5.2 se recogen los criterios de contenido mínimo de
cemento, relación agua/cemento y contenido mínimo de finos.
Tabla 5.2. Dosificaciones de amasado
Contenido de cemento
- vertido en seco
- hormigonado sumergido
Relación agua-cemento (A/C)
Contenido de finos d < 0,125
(cemento incluido)
- árido grueso d > 8 mm
- árido grueso d ≤ 8 mm

≥ 325 Kg/m3
≥ 375 Kg/m3
< 0,6
mm
≥ 400 kg/m3
≥ 450 kg/m3
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3.

En la tabla 5.3 se recogen los valores de consistencia del
hormigón, según diferentes condiciones de colocación.
Tabla 5.3. Consistencia del hormigón
Asientos
de
cono de Abrams
mm

Condiciones
(ejemplos)

130 ≤ H ≤ 180

Hormigón vertido en seco

típicas

de

uso

H ≥ 160

Hormigón bombeado o bien hormigón
sumergido, vertido bajo agua con tubo
tremie
Hormigón sumergido, vertido bajo fluido
H ≥ 180
estabilizador con tubo tremie
Nota.- Los valores medidos del asiento (H) deben redondearse
a los 10 mm
4. En el caso de que las dosificaciones de amasado y los valores de
consistencia establecidos en las tablas 5.2 y 5.3 no den una mezcla
de alta densidad, se puede ajustar el contenido de cemento y la
consistencia.
5.

6.

5.4.1.2 Pilotes
prefabricados
hincados

Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante
todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se
produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie,
discontinuidades en el hormigón o bolsas de hormigón segregado o
mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas y, al menos
durante todo el periodo de hormigonado de cada pilote, la
consistencia del hormigón dispuesto deberá mantenerse en un
cono de Abrams no inferior a 100mm.
Se debe proporcionar una adecuada protección a través del diseño
de la mezcla o de camisas perdidas, contra la agresividad del suelo
o de los acuíferos.

1.

Para la ejecución de los pilotes prefabricados se consideran
adecuadas las especificaciones constructivas recogidas con relación
a este tipo de pilotes en la norma UNE-EN 12699:2001.

1.

La correcta ejecución del pilote, incluyendo la limpieza y en su caso
el tratamiento de la punta son factores fundamentales que afectan
a su comportamiento, y que deben tomarse en consideración para
asegurar la validez de los métodos de cálculo contemplados en
este DB.
Los pilotes ejecutados “in situ” se controlarán durante la ejecución,
confeccionando un parte que contenga, al menos, los siguientes
datos:

5.4.2 CONTROL
5.4.2.1 Control de
ejecución de pilotes
hormigonados in situ

2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

datos del pilote (Identificación, tipo, diámetro, punto de
replanteo, profundidad, etc.);
longitud de entubación (caso de ser entubado);
valores de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote,
de la armadura, de la entubación, de los tubos sónicos,
etc;
tipos de terreno atravesados (comprobación con el terreno
considerado originalmente);
niveles de agua;
armaduras (tipos, longitudes, dimensiones, etc.);
hormigones (tipo, características, etc.);
tiempos (de perforación, de colocación de armaduras, de
hormigonado);
observaciones
(cualquier
incidencia
durante
las
operaciones de perforación y hormigonado).
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

5.4.2.2 Control de
ejecución de pilotes
prefabricados
hincados

Durante la ejecución se consideran adecuados los controles
siguientes, según la norma UNE-EN 1536:2000 (tablas 6 a 11):
a) control del replanteo;
b) control de la excavación;
c) control del lodo;
d) control de las armaduras;
e) control del hormigón.
En el control de vertido de hormigón, al comienzo del
hormigonado, el tubo Tremie no podrá descansar sobre el fondo,
sino que se debe elevar unos 20 cm para permitir la salida del
hormigón.
En los pilotes de barrena continua se consideran adecuados los
controles indicados en la tabla 12 de la norma UNE-EN 1536:2000.
Cuando estos pilotes se ejecuten con instrumentación, se
controlarán en tiempo real los parámetros de perforación y de
hormigonado, permitiendo conocer y corregir instantáneamente las
posibles anomalías detectadas.
Se pueden diferenciar dos tipos de ensayos de control:
a) ensayos de integridad a lo largo del pilote;
b) ensayos de carga (estáticos o dinámicos).
Los ensayos de integridad tienen por objeto verificar la continuidad
del fuste del pilote y la resistencia mecánica del hormigón.
Pueden ser, según los casos, de los siguientes tres tipos:
a) transparencia sónica;
b) impedancia mecánica;
c) sondeos mecánicos a lo largo del pilote.
Además, se podrá realizar un registro continuo de parámetros en
pilotes de barrena continua.
El número y la naturaleza de los ensayos se fijarán en el Pliego de
condiciones del proyecto y se establecerán antes del comienzo de
los trabajos. El número de ensayos no debe ser inferior a 1 por
cada 20 pilotes, salvo en el caso de pilotes aislados con diámetros
entre 45 y 100 cm que no debe ser inferior a 2 por cada 20 pilotes.
En pilotes aislados de diámetro superior a 100 cm no debe ser
inferior a 5 por cada 20 pilotes.

1.

Los controles de todos los trabajos de realización de las diferentes
etapas de ejecución de un pilote se deben ajustar al método de
trabajo y al plan de ejecución establecidos en el proyecto.

2.

Se deben controlar los efectos de la hinca de pilotes en la
proximidad de obras sensibles o de pendientes potencialmente
inestables. Los métodos pueden incluir la medición de vibraciones,
de presiones intersticiales, deformaciones y medición de la
inclinación. Estas medidas se deben comparar con los criterios de
prestaciones aceptables.
La frecuencia de los controles debe estar especificada y aceptada
antes de comenzar los trabajos de hincado de los pilotes.
Los informes de los controles se deben facilitar en plazo convenido
y conservarlos en obra hasta la terminación de los trabajos de
hincado de los pilotes.
Todos los instrumentos utilizados para el control de la instalación
de los pilotes o de los efectos derivados de esta instalación deben
ser adecuados al objetivo previsto y deben estar calibrados.
Debe reseñarse cualquier no conformidad.
Se debe registrar la curva completa de la hinca de un cierto
número de pilotes. Dicho número debe fijarse en el Pliego de
condiciones del proyecto.
De forma general se debe reseñar:

3.
4.

5.

6.
7.

8.

a)
b)
c)

sobre las mazas: la altura de caída del pistón y su peso o
la energía de golpeo, así como el número de golpes de la
maza por unidad de penetración;
sobre los pilotes hincados por vibración: la potencia
nominal, la amplitud, la frecuencia y la velocidad de
penetración;
sobre los pilotes hincados por presión: la fuerza aplicada
al pilote.
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9.

Cuando los pilotes se hinquen hasta rechazo, se debe medir la
energía y avance.
10. Si los levantamientos o los desplazamientos laterales son
perjudiciales para la integridad o la capacidad del pilote, se debe
medir, respecto a una referencia estable, el nivel de la parte
superior del pilote y su implantación, antes y después de la hinca
de los pilotes próximos o después de excavaciones ocasionales.
11. Los pilotes prefabricados que se levanten por encima de los límites
aceptables, se deben volver a hincar hasta que se alcancen los
criterios previstos en el proyecto en un principio (cuando no sea
posible rehincar el pilote, se debe realizar un ensayo de carga para
determinar sus características carga-penetración, que permitan
establecer las prestaciones globales del grupo de pilotes).
12. No se debe interrumpir el proceso de hinca de un pilote hasta
alcanzar el rechazo previsto que asegure la resistencia señalada en
el proyecto. En suelos arcillosos, y para edificios de categoría C-3 y
C-4, debe comprobarse el rechazo alcanzado, transcurrido un
periodo mínimo de 24 horas, en una muestra representativa de
pilotes.
5.4.3 Tolerancias de
ejecución

1.

Para pilotes hormigonados in situ se deben cumplir, salvo
especificación en contra del Pliego de condiciones del proyecto, las
siguientes tolerancias:
a)

b)

2.

3.

4.

5.4.4
Ensayos
pilotes

de

1.

Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo
e < emax = 0,1·Deq; para pilotes con Deq ≤ 1,5 m.
e < emax = 0,15 m, para pilotes con Deq > 1,5 m.
siendo Deq el diámetro equivalente del pilote.
Inclinación
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º

i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la
vertical.
Para pilotes prefabricados hincados se deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo
en tierra: e < emax = valor mayor entre el 15% del
diámetro equivalente ó 5 cm en agua: de acuerdo con las
especificaciones definidas en el proyecto.
b) Inclinación
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la
vertical
Cuando se requieran tolerancias más estrictas que las anteriores,
se deben establecer en el Pliego de condiciones del proyecto, y, en
cualquier caso, antes del comienzo de los trabajos.
Para la medida de las desviaciones de ejecución se considerará que
el centro del pilote es el centro de gravedad de las armaduras
longitudinales, o el centro del mayor círculo inscrito en la sección
de la cabeza del pilote para los no armados.
Los ensayos de pilotes se pueden realizar para:
a)
b)
c)

2.

estimar los parámetros de cálculo;
estimar la capacidad portante;
probar las características resistente-deformacionales en el
rango de las acciones especificadas;
d) comprobar el cumplimiento de las especificaciones;
e) probar la integridad del pilote.
Los ensayos de pilotes pueden consistir en:
a)
b)
c)
d)

ensayos
ensayos
ensayos
ensayos

de
de
de
de

carga estática;
carga dinámica, o de alta deformación;
integridad;
control.
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3.

Los ensayos de carga estática podrán ser:

4.

a) por escalones de carga;
b) a velocidad de penetración constante.
Los ensayos de integridad podrán ser:
a)

5.

6.

7.

ensayos de eco o sónicos por reflexión y por impedancia,
o de baja deformación;
b) ensayos sónicos por transparencia, o cross-hole sónicos.
Los ensayos de control podrán ser:
a) con perforación del hormigón para obtención de testigos;
b) con inclinómetros para verificar la verticalidad del pilote.
Conviene que los ensayos de carga estática y dinámica no se
efectúen hasta después de un tiempo suficiente, que tenga en
cuenta los aumentos de resistencia del material del pilote, así
como la evolución de la resistencia de los suelos debida a las
presiones intersticiales.
Para edificios de categoría C-3 y C-4, en pilotes prefabricados, se
considera necesaria la realización de pruebas dinámicas de hinca
contrastadas con pruebas de carga.

6 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN
6.4 Condiciones constructivas y de control
6.4.1 Condiciones constructivas
6.4.1.1
Generalidades

1.

Los elementos de contención se calcularán en la hipótesis de que el
suelo afectado por éstos se halla aproximadamente en el mismo
estado en que fue encontrado durante los trabajos de
reconocimiento geotécnico. Si el suelo presenta irregularidades no
detectadas por dichos reconocimientos o si se altera su estado
durante las obras, su comportamiento geotécnico podrá verse
alterado. Si en la zona de afección de la estructura de contención
aparecen puntos especialmente discordantes con la información
utilizada en el proyecto, debe comprobarse y en su caso calcular de
nuevo la estructura de contención.

1.

Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables
las especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN
1538:2000.
Cuando se disponga una pantalla en el perímetro de una
excavación, se analizarán con detalle los siguientes aspectos de la
obra:

6.4.1.2 Pantallas
6.4.1.2.1
Características
generales

2.

a)
b)
c)

3.

4.

ejecución de la pantalla;
fases de la excavación;
introducción de los elementos de sujeción o de los
anclajes, si los hubiera;
d) disposición de los elementos de agotamiento, si la
excavación se realizase en parte bajo el nivel freático;
e) sujeción de la pantalla mediante los forjados del edificio;
f) eliminación de los elementos provisionales de sujeción o de
los anclajes, si los hubiera.
Debe atenderse especialmente a evitar que, en alguna fase de la
ejecución, puede encontrarse la pantalla en alguna situación no
contemplada en el cálculo y que entrañe un mayor riesgo de
inestabilidad de la propia pantalla, de edificios u otras estructuras
próximas o del fondo de la excavación o esfuerzos en la pantalla o
en los elementos de sujeción superiores a aquellos para los que han
sido dimensionados.
El diseño de la pantalla debe garantizar que no se producen
pérdidas de agua no admisibles a través o por debajo de la
estructura de contención así como que no se producen afecciones
no admisibles a la situación del agua freática en el entorno.
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5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

al
12.

13.
14.

Los muretes guía tienen por finalidad garantizar el alineamiento de
la pantalla hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar
cualquier desprendimiento del terreno de la zanja en la zona de
fluctuación del fluido de excavación, así como servir de soporte
para las jaulas de armadura, elementos prefabricados u otros a
introducir en la excavación hasta que endurezca el hormigón.
Deben resistir los esfuerzos producidos por la extracción de los
encofrados de juntas.
Habitualmente son de hormigón armado y construidos “in situ”. Su
profundidad, normalmente comprendida entre medio metro y metro
y medio (0,5 y 1,5 m), dependiendo de las condiciones del terreno.
Los muretes guía deben permitir que se respeten las tolerancias
especificadas para los paneles de pantalla.
Será recomendable apuntalar los muretes guía hasta la excavación
del panel correspondiente.
La distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta
milímetros (20 y 50 mm) superior al espesor de la pantalla
proyectada.
En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrá ser
necesario aumentar la distancia entre muretes guía.
Salvo indicación en contrario del Director de Obra, la parte superior
de los muretes guía será horizontal, y estará a la misma cota a
cada lado de la zanja.
Es conveniente que la cara superior del murete guía se encuentre,
menos, 1,5 m sobre la máxima cota prevista del nivel freático.
Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigón en
cimentaciones
especiales,
generalmente
en
perforaciones
profundas, bajo agua o fluido estabilizador, y con cuantías de
armadura importantes, hacen necesario exigir al material una serie
de características específicas que permitan garantizar la calidad del
proceso y del producto terminado.
El hormigón a utilizar cumplirá lo establecido en la vigente
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
El hormigón utilizado debe poseer las siguientes cualidades:
a)
b)
c)
d)
e)

6.4.1.2.2 Materias
primas

1.

alta capacidad de resistencia a la segregación;
alta plasticidad y buena compacidad;
buena fluidez;
capacidad de autocompactación;
suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta
en obra.

Se consideran válidas las indicaciones dadas para pilotes en el
apartado 5.4.1.1.1 de este DB.

6.4.1.2.3 Dosificación y propiedades del hormigón
6.4.1.2.3.1
Dosificación del
hormigón

1.

2.

3.

Los hormigones para pantallas deben ajustar su dosificación a lo
que se indica a continuación, salvo indicación en contra en el
proyecto.
El contenido mínimo de cemento, así como la relación
agua/cemento respetarán las prescripciones sobre durabilidad
indicadas en el capítulo correspondiente de la Instrucción EHE.
En pantallas continuas de hormigón armado, se recomienda que el
contenido de cemento sea mayor o igual de trescientos veinticinco
kilogramos por metro cúbico (325 kg/m3) para hormigón vertido en
seco en terrenos sin influencia del nivel freático, o mayor o igual de
trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (375
kg/m3) para hormigón sumergido.

236

060917-CAT COAM-Prescripciones generales de recepción de productos y de ejecución de
obra
4.

En la tabla 6.5 se recoge el contenido mínimo de cemento
recomendado en función de la dimensión máxima de los áridos
(UNE-EN 1538:2000):
Tabla 6.5. Contenido mínimo de cemento
Dimensión máxima
de los áridos (mm)
32
25
20
16

5.

6.

6.4.1.2.3.2
Propiedades del
hormigón

1.

2.

3.

4.

5.

6.4.1.2.3.3
Fabricación y
transporte

1.

2.

Contenido mínimo de
cemento (kg/m3)
350
370
385
400

El contenido de partículas de tamaño inferior a ciento veinticinco
micras (0,125 mm), incluido el cemento, debe ser igual o inferior a
cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3)
para tamaños máximos de árido inferiores o iguales a 16
milímetros, y cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400
kg/m3) para el resto de los casos.
La relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de
puesta en obra, y debe ser aprobada explícitamente por el Director
de Obra. El valor de la relación agua cemento debe estar
comprendido entre cero con cuarenta y cinco (0,45) y cero con seis
(0,6).
La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada
en el proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra, y nunca
inferior a lo especificado en la Instrucción EHE.
El hormigón no será atacable por el terreno circundante, o por las
aguas que a través de él circulen, debiéndose cumplir la relación
agua/cemento y contenido mínimo de cemento especificados en la
Instrucción EHE para cada tipo de ambiente.
La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado
debe corresponder a un asiento del cono de Abrams entre ciento
sesenta milímetros (160 mm) y doscientos veinte milímetros (220
mm). Se recomienda un valor no inferior a ciento ochenta
milímetros (180 mm).
La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el
hormigonado, y para lograr una adecuada compactación por
gravedad.
Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante
todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se
produzcan
fenómenos
de
atascos
en
el
tubo
Tremie,
discontinuidades en el hormigón o bolsas de hormigón segregado o
mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas y, al menos,
durante todo el periodo de hormigonado de cada panel, la
consistencia del hormigón dispuesto debe mantenerse en un cono
de Abrams no inferior a 100 mm.
El hormigón debe ser fabricado en central, con un sistema
implantado de control de producción, con almacenamiento de
materias primas, sistema de dosificación, equipos de amasado, y en
su caso, equipos de transporte.
Dicha central podrá estar en obra, o ser una central de hormigón
preparado. En cualquier caso, la dosificación a utilizar debe contar
con los ensayos previos pertinentes, así como con ensayos
característicos que hayan puesto de manifiesto que, con los equipos
y materiales empleados, se alcanzan las características previstas
del hormigón.

237

060917-CAT COAM-Prescripciones generales de recepción de productos y de ejecución de
obra
6.4.1.2.4 Puesta en
obra

1.

2.

Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y
las armaduras se encuentren en la posición prevista en los planos
de proyecto.
En la tabla 6.6 se recogen las características recomendadas para el
lodo tixotrópico.
Caso de uso
Parámetro

Lodo
fresco

Lodo listo
para
reempleo

Lodo antes
de
hormigonar

Densidad (g/ml)

< 1,10

< 1,20

< 1,15

Viscosidad Marsh (s)

32 a 50

32 a 60

32 a 50

Filtrado (ml)

< 30

< 50

No ha lugar

PH

7 a 11

7 a 12

No ha lugar

Contenido en arena
%

No ha lugar

No ha lugar

<3

Cake (mm)

<3

<6

No ha lugar

3.

4.

5.

6.

Durante la hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir
que el hormigón rellene la sección completa en toda su longitud, sin
vacíos, bolsas de aire o agua, coqueras, etc. Se debe evitar también
el lavado y la segregación del hormigón fresco.
Para una correcta colocación del hormigón y para una perfecta
adherencia del mismo a las armaduras es conveniente tener una
separación mínima entre barras no inferior a cinco veces el
diámetro del árido.
El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado
de pantallas con procedimiento de hormigón vertido, especialmente
en presencia de aguas o lodos de perforación. Dicho tubo es
colocado por tramos de varias longitudes para su mejor
acoplamiento a la profundidad del elemento a hormigonar, y está
provisto de un embudo en su parte superior, y de elementos de
sujeción y suspensión.
El tubo Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las
siguientes condiciones:
a)

el diámetro interior será mayor de seis veces (6) el
tamaño máximo del árido y en cualquier caso, mayor de
ciento cincuenta milímetros (150 mm);
b) el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50
veces la anchura de la pantalla y 0,80 veces la anchura
interior de la jaula de armaduras de pantallas;
c) se mantendrá en la parte interior liso y libre de
incrustaciones de mortero, hormigón o lechada.
7. El número de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de
pantalla debe ser determinado de tal manera que se limite el
recorrido horizontal a dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m).
8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, será preciso
alimentarlos de forma que el hormigón se distribuya de manera
uniforme.
9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse sobre
el fondo de la perforación, y después se levantará de diez a veinte
centímetros (10 a 20 cm). Siempre se colocará al inicio del
homigonado un tapón o “pelota” en el tubo Tremie, que evite el
lavado del hormigón en la primera colocación.
10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre
inmerso en el hormigón por lo menos tres metros (3 m). En caso de
conocerse con precisión el nivel de hormigón, la profundidad
mínima de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m). En caso
necesario, y sólo cuando el hormigón llegue cerca de la superficie
del suelo, se podrá reducir la profundidad mencionada para facilitar
el vertido.
11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo
superior a veinticinco metros cúbicos por hora (25 m3/h).
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12. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el
hormigón que circula hacerlo dentro de un período de tiempo
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del comienzo de
fraguado.
Cuando se prevea un período mayor, deben utilizarse retardadores
de fraguado.
13. El hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior
prevista en proyecto en una magnitud suficiente para que al
demolerse el exceso, constituido por un hormigón de mala calidad,
el hormigón al nivel de la viga de coronación o de la cara inferior
del encepado sea de la calidad adecuada.
14. Después del hormigonado se rellenarán de hormigón pobre, u otro
material adecuado, las excavaciones que hubieran quedado en
vacío por encima de la cota superior de hormigonado y hasta el
murete guía.
6.4.1.3 Muros

1.
2.

3.

4.

5.
6.

La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración
las recomendaciones constructivas definidas en los capítulos 4 y 5.
La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la
alteración de las características geotécnicas del suelo sea la mínima
posible.
Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo
que se evite todo deslizamiento de las tierras. Esto es
especialmente importante en el caso de muros ejecutados por
bataches.
En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del
agua para realizar las excavaciones, el agotamiento se mantendrá
durante toda la duración de los trabajos.
El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la
estabilidad de los taludes o de las obras vecinas.
Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado
y curado se efectuarán con los criterios definidos en la Instrucción
EHE.

6.4.2 Control de calidad
6.4.2.1
Generalidades

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Los elementos de contención de hormigón cumplirán los
condicionantes definidos en este DB y en la Instrucción EHE.
Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones
oportunas para asegurar el buen estado de los elementos de
contención.
En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad
potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la
presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han
tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar
la presencia de vías de agua.
En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la
observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de
agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la
causa del fenómeno.
Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no
serán superiores a las especificadas en el proyecto.
Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno,
sobre los materiales de construcción, durante la ejecución y las
comprobaciones finales indicadas en los apartados 4.6.2 al 4.6.5.

6.4.2.2 Pantallas

1.

Se debe controlar que la docilidad y fluidez del hormigón se
mantienen durante todo el proceso de hormigonado efectuando
ensayos de consistencia sobre muestras de hormigón fresco para
definir su evolución en función del tiempo. Este control tiene
especial
importancia
en
caso
de
emplear
aditivos
superplastificantes.

6.4.2.3 Muros

1.

Es especialmente importante controlar las características de los
elementos de impermeabilización y del material de relleno del
trasdós.
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7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
7.2 EXCAVACIONES
7.2.4 Control de
movimientos

1.

Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y
entorno
de
la
excavación,
utilizando
una
adecuada
instrumentación si:
a)

2.

no es posible descartar la presencia de estados límite de
servicio en base al cálculo o a medidas prescriptivas;
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables.
Este seguimiento debe planificarse de modo que permita
establecer:
c)
d)
e)

f)

la evolución de presiones intersticiales en el terreno con
objeto de poder deducir las presiones efectivas que se
van desarrollando en el mismo;
movimientos verticales y horizontales en el terreno para
poder definir el desarrollo de deformaciones;
en el caso de producirse deslizamiento, la localización de
la superficie límite para su análisis retrospectivo, del que
resulten los parámetros de resistencia utilizables para el
proyecto de las medidas necesarias de estabilización;
el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar
de la necesidad de adoptar medidas urgentes de
estabilización.

7.3 RELLENOS
7.3.3 Procedimientos
de colocación y
compactación del
relleno

1.

2.

3.

Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación
del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su
objeto y comportamiento previstos.
Los procedimientos de colocación y compactación del relleno
deben asegurar su estabilidad en todo momento evitando
además cualquier perturbación del subsuelo natural.
El proceso de compactación se definirá en función de la
compacidad a conseguir y de los siguientes factores:
a)
b)
c)

4.

5.

7.3.4 Control del
relleno

1.

2.

3.

naturaleza del material;
método de colocación;
contenido de humedad natural y sus posibles
variaciones;
d) espesores inicial y final de tongada;
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones;
f) uniformidad de compactación;
g) naturaleza del subsuelo;
h) existencia de construcciones adyacentes al relleno.
El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con
medios de energía pequeña para evitar daño a estas
construcciones.
Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe
dragarse cualquier suelo blando existente.
El control de un relleno debe asegurar que el material, su
contenido de humedad en la colocación y su grado final de
compacidad obedece a lo especificado en el Pliego de Condiciones
de proyecto.
Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como
porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de
referencia como el Proctor.
En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de
tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este
caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales
como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno
de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional
del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con
placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.
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4.

La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales
como:
a)
b)

altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas
o de contención;
modificación significativa de la granulometría en
materiales blandos o quebradizos.

7.4 GESTIÓN DEL AGUA
7.4.2 Generalidades

1.

A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control
del agua freática (agotamientos o rebajamientos) y el análisis de
las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el
terreno por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión
interna o tubificación).

7.4.2 Agotamientos y
rebajamientos del
agua freática

1.

Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de
reducción de sus presiones debe necesariamente basarse en los
resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeológico.
Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua
se hará:

2.

3.

4.

a) por gravedad;
b) por aplicación de vacío;
c) por electroósmosis.
En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere
una subsidencia inaceptable en el entorno, el esquema de
agotamiento podrá ir acompañado de un sistema de recarga de
agua a cierta distancia de la excavación.
El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las
siguientes condiciones:
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar
inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo de la
excavación, como por ejemplo las debidas a presiones
intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro
de inferior permeabilidad;
el esquema de achique no debe promover asientos
inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interferir
indebidamente con esquemas vecinos de explotación del
agua freática;
el esquema de achique debe impedir las pérdidas de
suelo en el trasdós o en la base de la excavación. Deben
emplearse al efecto filtros o geocompuestos adecuados
que aseguren que el agua achicada no transporta un
volumen significativo de finos;
el agua achicada debe eliminarse sin que afecte
negativamente al entorno;
la explotación del esquema de achique debe asegurar
los niveles freáticos y presiones intersticiales previstos
en el proyecto, sin fluctuaciones significativas;
deben existir suficientes equipos de repuesto para
garantizar la continuidad del achique;
el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible;
en el proyecto se debe prever un seguimiento para
controlar el desarrollo de niveles freáticos, presiones
intersticiales y movimientos del terreno y comprobar
que no son lesivos al entorno;
en caso de achiques de larga duración además debe
comprobarse el correcto funcionamiento de los
elementos de aspiración y los filtros para evitar
perturbaciones por corrosión o depósitos indeseables.
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7.4.3 Roturas
hidráulicas

1.

Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de
roturas hidráulicas:
a)

2.

3.

roturas por subpresión de una estructura enterrada o un
estrato del subsuelo cuando la presión intersticial supera
la sobrecarga media total;
b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación
del terreno del borde de apoyo de una estructura, por
excesivo desarrollo de fuerzas de filtración que pueden
llegar a anular la presión efectiva pudiendo iniciarse el
sifonamiento;
c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo
de arrastre de partículas del suelo en el seno de un
estrato, o en el contacto de dos estratos de diferente
granulometría, o de un contacto terreno-estructura;
d) rotura por tubificación, en la que se termina
constituyendo, por erosión remontante a partir de una
superficie libre, una tubería o túnel en el terreno, con
remoción de apreciables volúmenes de suelo y a través
de cuyo conducto se producen flujos importantes de
agua.
Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas
necesarias encaminadas a reducir los gradientes de filtración del
agua.
Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua
consistirán, según proceda en:
e)

4.

5.

6.

7.

incrementar, por medio de tapices impermeables, la
longitud del camino de filtración del agua;
f) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior
de los finos del terreno;
g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del
terreno.
Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la
expresión (2.1) siendo:
Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1)
Ed,stb = Gd,stb (7.2)
Donde:
Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las
acciones desestabilizadoras
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las
acciones estabilizadoras
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las
acciones permanentes desestabilizadoras
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las
acciones variables desestabilizadoras
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las
acciones permanentes estabilizadoras
Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos
coeficientes de mayoración de 1 y 1,5 a los valores
característicos de las acciones permanentes y variables
desestabilizadoras, respectivamente.
El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración
de 0,9 al valor característico de las acciones permanentes
estabilizadoras.
En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la
resistencia al esfuerzo cortante del terreno se aplicarán los
siguientes coeficientes de seguridad parciales γM:
a)
b)

para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γ M = γc´
= γΦ´ = 1,25
para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γ M =
γcu = 1,40
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8 MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO
8.1 Generalidades

1.

A efectos de este DB se entenderá por mejora o refuerzo del
terreno el incremento de sus propiedades resistentes o de rigidez
para poder apoyar sobre él adecuadamente cimentaciones, viales
o servicios.

8.2 Condiciones
iniciales del terreno

1.

Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o
refuerzo del terreno deben establecerse, adecuadamente, las
condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio
geotécnico.

8.3 Elección del
procedimiento de
mejora o refuerzo del
terreno

1.

La mejora o refuerzo del terreno podrá hacerse mediante su
mezcla con aglomerantes hidráulicos, sustitución, precarga,
compactación dinámica, vibro-flotación, inyección, inyección de
alta presión (jet grouting), u otros procedimientos que garanticen
un incremento adecuado de sus propiedades.
Para elegir el proceso más adecuado de mejora o refuerzo del
terreno deben tomarse en consideración, según proceda, los
siguientes factores:

2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

8.4 Condiciones
constructivas y de
control

1.

2.

3.

espesor y propiedades del suelo o relleno a mejorar;
presiones intersticiales en los diferentes estratos;
naturaleza, tamaño y posición de la estructura a apoyar
en el terreno;
prevención de daños a las obras o servicios adyacentes;
mejora provisional o permanente del terreno;
en términos de las deformaciones previsibles, la relación
entre el método de mejora del terreno y la secuencia
constructiva;
los efectos en el entorno, incluso la posible
contaminación por substancias tóxicas (en el caso en
que éstas se introdujeran en el terreno en el proceso de
mejora) o las modificaciones en el nivel freático;
la degradación de los materiales a largo plazo (por
ejemplo en el caso de inyecciones de materiales
inestables).

En el proyecto se establecerán las especificaciones de los
materiales a emplear, las propiedades del terreno tras su mejora
y las condiciones constructivas y de control.
Los criterios de aceptación, fijados en el proyecto para el método
que pueda adoptarse de mejora del terreno, consistirán en unos
valores mínimos de determinadas propiedades del terreno tras su
mejora.
La consecución de estos valores o de valores superiores a los
mínimos, tras el proceso de mejora, debe ser adecuadamente
contrastada.

9 ANCLAJES AL TERRENO
9.4 Condiciones
constructivas y de
control

1.

Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de
ensayos de control mencionados en 9.1.5 y su supervisión, se
consideran válidas las especificaciones contenidas en la norma
UNEEN 1537:2001.

ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA
Normativa UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.
UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la
determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión
uniaxial.
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la
determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción.
Determinación indirecta (ensayo brasileño).
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1:
Cementos resistentes a los sulfatos.
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2:
Cementos resistentes al agua de mar.
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UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3:
Cementos de Bajo calor de hidratación.
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por
sedimentación. Método del densímetro.
UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el
método del aparato de Casagrande.
UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo.
UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de
un suelo.
UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los
suelos.
UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos
solubles de un suelo.
UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica
oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante
secado en estufa.
UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de
la balanza hidrostática.
UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas
de un suelo.
UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de
suelo.
UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al
esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una
muestra de suelo en el equipo triaxial.
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de
un suelo en edómetro.
UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor
modificado.
UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el
aparato Lambe.
UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en
edómetro.
UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un
suelo en edómetro.
UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración
estándar (SPT).
UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada.
UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada.
UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia
para el ensayo de penetración con el cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes
perforados.
UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales.
Anclajes.
UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Murospantalla.
UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales.
Pilotes de desplazamiento.
Normativa ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of
soil resistivity using the Wenner Four-Electrode Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic
Testing.

Normativa NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la
acción de desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de
rocas blandas.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón estructural
TÍTULO 6. CONTROL
Capítulo XIV. Bases generales del Control de Calidad
Artículo 80º.
Control de
calidad

El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se
realiza en representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la
Propiedad.
En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la calidad
del hormigón y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas
como de las pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demás accesorios
característicos de la técnica del pretensado; de la inyección, y de la ejecución de la obra.
El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características de calidad
especificadas en el proyecto, que serán las generales de esta Instrucción, más las específicas
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Debe entenderse que las
aprobaciones derivadas del control de calidad son aprobaciones condicionadas al buen
funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente establecidos.
La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del control
ejercido por el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor (control
externo).
Comentarios
En función de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de
control:
a) Control interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contratista, subcontratista, o
por el proveedor, cada uno dentro del alcance de su tarea específica dentro del
proceso de construcción, pudiendo ser:
- por propia iniciativa;
- de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organización
independiente.
Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas establecidas
por la Propiedad, se lleva a cabo por un profesional u organización independiente,
encargados de esta labor por la Propiedad o por la autoridad competente. Este
control consiste en:
- comprobar las medidas de control interno;
- establecer procedimientos adicionales de control independientes de los sistemas
de control interno.
Atendiendo a la tarea controlada puede clasificarse el control de calidad en:
a) Control de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes encargadas
por el cliente, siendo su misión el comprobar los niveles de calidad teóricos de la
obra.
b) Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes con
las especificaciones del proyecto.
c) Control de ejecución. Su misión es comprobar que se respetan las especificaciones
establecidas en el proyecto, así como las recogidas en esta Instrucción.
Como se ha indicado, el articulado de esta Instrucción hace referencia, fundamentalmente, al
Control externo. Además del Control externo, es siempre recomendable la existencia de un
Control interno, realizado, según el caso, por el proyectista, fabricante o constructor.
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Capítulo XV. Control de materiales
Artículo
81º.
Control de los
componentes
del hormigón

En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de
obra, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de
Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan.
Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente
documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que
eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado.
El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera:
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o
Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las
Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), en el ámbito de sus
respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los
materiales componentes del hormigón.
Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relación de centrales
con Sello o Marca de Calidad por ellos reconocidos, así como los retirados o
anulados, para su publicación.
b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o
un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el
control de recepción en obra de sus materiales componentes. Los hormigones
fabricados en centrales, en las que su producción de hormigón esté en posesión de
un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo
1º, tendrán la misma consideración, a los efectos de esta Instrucción que los
hormigones fabricados en centrales que estén en posesión de un Sello o Marca de
Calidad en el sentido expuesto en a).
c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los
apartados siguientes de este Artículo.
Comentarios
Si la central está ubicada en territorio español, dispondrá siempre de un control de
producción (69.2.1), pero si no lo está puede no disponer de dicho control, por lo que no es
contradictorio el primer párrafo de este artículo en relación con el citado apartado.

81.1. Cemento

La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción
para la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a
los Sellos o Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los
distintivos reconocidos y al CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º.
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de hormigonado u
obra, deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada
lote suministrado.

81.1.1.
Especificaciones

Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de
garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2.

81.1.2. Ensayos

La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la
Recepción de Cementos.
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo
indique la Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos
en la Instrucción antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de ión Cl–,
según el Artículo 26º.
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a
compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la referida
Instrucción.
Cuando al cemento pueda eximírsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción
para la Recepción de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la Dirección de Obra
podrá, asimismo eximirle, mediante comunicación escrita, de las exigencias de los dos
párrafos anteriores, siendo sustituidas por la documentación de identificación del cemento y
los resultados del autocontrol que se posean.
En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días.

81.1.3. Criterios
de aceptación o
rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone
riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la
durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento.

81.2. Agua
amasado

de
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81.2.1.
Especificaciones

Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

81.2.2. Ensayos

Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de
duda, se realizarán los ensayos citados en el Artículo 27º.
Comentarios
Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble carácter:
— De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo.
— De comprobación del control interno relativo al cemento utilizado, por comparación con los
certificados suministrados por el fabricante.

81.2.3. Criterios
de aceptación o
rechazo

El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como
no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

81.3. Áridos
81.3.1.
Especificaciones

Son las del Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

81.3.2. Ensayos

Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se
dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como
máximo un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 28.1. y los
correspondientes a las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas,
especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3.
Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la
constancia del módulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de
duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación.

81.3.3. Criterios
de aceptación o
rechazo

El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para
calificar el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no
perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas en
cuestión. Si se hubiera hormigonado algún elemento con hormigón fabricado con áridos en
tal circunstancia, deberán adoptarse las medidas que considere oportunas la Dirección de
Obra a fin de garantizar que, en tales elementos, no se han formado oquedades o coqueras
de importancia que puedan afectar a la seguridad o durabilidad del elemento.

81.4. Otros
componentes
del hormigón

81.4.1.
Especificaciones

Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física,
según lo prescrito en 29.1.
En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de
sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 29.2.
Comentarios
Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificación general
de los aditivos, una certificación para cada obra en particular, que permite seleccionar al
comienzo de la misma las marcas y tipos que pueden emplearse a lo largo de ella sin que sus
efectos sean perjudiciales para las características de calidad del hormigón o para las
armaduras. Se recomienda que los ensayos sobre aditivos se realicen de acuerdo con UNE
EN 480-1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85, 83208:85, 83209:86,
83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 83258:88EX y
83259:87EX.
Como, en general, no será posible establecer un control permanente sobre los componentes
químicos del aditivo en la marcha de la obra, se establece que el control que debe realizarse
en obra sea la simple comprobación de que se emplean aditivos aceptados en la fase previa,
sin alteración alguna.
Se comprobará que las características de la adición empleada no varían a lo largo de la obra.
Se recomienda que la toma de muestras y el control sobre las cenizas volantes se realicen de
acuerdo con las UNE 83421:87EX, 83414:90EX y EN 450:95.
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81.4.2. Ensayos

a)

Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los
aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se
realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el Artículo 86º.
Igualmente se comprobará, mediante los oportunos ensayos realizados en un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del
aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras
y se determinará el pH y residuo seco según los procedimientos recogidos en las
normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97.
Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y
tipos
de
aditivos admisibles en la obra. La constancia de las características de composición y calidad
serán garantizadas por el fabricante correspondiente.
b) Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo
utilizado sean precisamente los aceptados según el párrafo anterior.
c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los artículos
29.2.1 y 29.2.2. La determinación del índice de actividad resistente deberá
realizarse con cemento de la misma procedencia que el previsto para la ejecución de
la obra.
d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes
comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y
finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros
para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro.

81.4.3. Criterios
de aceptación o
rechazo

El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el
aditivo o la adición como no apto para agregar a hormigones.
Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya a
utilizar, respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará
su no utilización, hasta que la realización con el nuevo tipo de los ensayos previstos en
81.4.2 autorice su aceptación y empleo en la obra.

Artículo 82º.
Control de la
calidad del
hormigón

El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia,
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del
árido, según 81.3, o de otras características especificadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo
indicado en los Artículos 83.o a 89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se
realizará según UNE 83300:84.
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de
acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por una persona física.
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra,
deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la
Obra hasta la entrega de la documentación final de control.

Artículo 83º.
Control de la
consistencia del
hormigón
83.1.
Especificaciones

La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la
indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los
hormigones en los que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de
Abrams.
Comentarios
El control de la consistencia pone en manos de la Dirección de Obra un criterio de aceptación
condicionada y de rechazo de las amasadas de hormigón, al permitirle detectar anomalías en
la dosificación, especialmente por lo que a la dosificación de agua se refiere.
Para evitar problemas de rechazo de un hormigón ya colocado en obra (correspondiente al
primer cuarto de vertido de la amasada), es recomendable efectuar una determinación de
consistencia al principio del vertido, aún cuando la aceptación o rechazo debe producirse en
base a la consistencia medida en la mitad central, de acuerdo con UNE 83300:84.
No obstante esta condición adicional de aceptación, no realizando el ensayo entre 1/4 y 3/4
de la descarga, debe pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor.

83.2. Ensayos

Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la
UNE 83313:90.
Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia.
En los casos previstos en 88.2. (control reducido).
Cuando lo ordene la Dirección de Obra.
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83.3. Criterios
de aceptación o
rechazo

Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos
según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente.
Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar
comprendida dentro de la tolerancia.
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la
amasada correspondiente y la corrección de la dosificación.

Artículo 84º.
Control de la
resistencia del
hormigón

Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la
consistencia del hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los
que puedan prescribirse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de
control de la resistencia del hormigón previstos en esta Instrucción con carácter preceptivo,
son los indicados en el Artículo 88º.
Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se refiere
el Artículo 89º.
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización de
ensayos previos o ensayos característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 87º
respectivamente.
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30
cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91,
UNE 83303:84 y UNE 83304:84.
Comentarios
En la tabla 84.1 se resumen las características de los ensayos establecidos en el articulado.
Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicación cuando la dosificación se ha
establecido para ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y dosificación,
pero los medios de producción son nuevos, procede realizar simplemente los ensayos
característicos. Cuando exista experiencia suficiente tanto en materiales, como en
dosificación y medios (por ejemplo las centrales de hormigón preparado), procede realizar
únicamente los ensayos de control.

Tipos de
ensayos
Ejecución de
probetas

En
laboratorio

Conservación de
probetas

En cámara
húmeda

Tipo de probetas

Cilíndricas
de 15 x 30

Edad de las
probetas
Número mínimo
de probetas
Obligatoriedad

28 días

Observaciones

Previos

TABLA 84.1
Control de la resistencia del hormigón
Característicos
De control
De información complementaria
Tipo a
Tipo b
Tipo c
En obra
En obra
En obra
Extraídas del
Ensayos no
hormigón
destructivos
endurecido
(Métodos
muy
En agua o
En agua o
En
En agua o
diversos)
cámara
cámara
condiciones
ambiente según
húmeda
húmeda
análogas a
proceda
las de la obra
Cilíndricas de
Cilíndricas
Cilíndricas de
Cilíndricas de
15 x30
de 15 x 30
15 x 30
esbeltez
superior a uno
28 días
28 días
Variables

4x2=8

6 x 2 = 12

Preceptivos
salvo
experiencia
previa
Están
destinados
a
establecer
la
dosificación
inicial

Preceptivos
salvo
experiencia
previa
Están
destinados a
sancionar la
dosificación
definitiva con
los medios de
fabricación a
emplear

Véase
Artículo 88º
Siempre
preceptivos

A veces,
deben
completarse
con
ensayos de
información
tipo «b» o
tipo «c»

A establecer
En general, no preceptivos

Están destinados a estimar la resistencia real del
hormigón a una cierta edad y en unas condiciones
determinadas
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Artículo 85º.
Control de las
especificaciones
relativas a la
durabilidad del
hormigón

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la
Tabla 37.3.2.a., se llevarán a cabo los siguientes controles:
a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el
cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento
especificados en 37.3.2.
b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2,
y de acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2.
Comentarios
La durabilidad del hormigón implica un buen comportamiento frente a una serie de
mecanismos de degradación complejos (carbonatación, susceptibilidad frente a los ciclos
hielo-deshielo, ataque químico, difusión de cloruros, corrosión de armaduras, etc.) que no
pueden ser reproducidos o simplificados en una única propiedad a ensayar. La permeabilidad
del hormigón no es en sí misma un parámetro suficiente para asegurar la durabilidad, pero sí
es una cualidad necesaria. Además, es una propiedad asociada, entre otros factores, a la
relación agua/cemento y al contenido de cemento que son los parámetros de dosificación
especificados para controlar la consecución de un hormigón durable.
Por ello, y sin perjuicio de la aparición en el futuro de otros métodos normalizados en el área
de la durabilidad, se introduce el control documental del ensayo de penetración de agua
como un procedimiento para la validación de las dosificaciones a emplear en una obra,
previamente al inicio de la misma. Todo ello sin olvidar la importancia de efectuar una buena
ejecución, y en particular, la necesidad de realizar bien las operaciones de compactación y de
curado en la obra ya que, en definitiva, es el hormigón puesto en obra el que debe ser lo
más impermeable posible.

85.1.
Especificaciones

En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o
albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la
relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora, conforme a lo
indicado en 69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, el
fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona
física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación
agua/cemento.
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón
(de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en
37.3.2, así como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o
cuando lo ordene la Dirección de Obra.
Comentarios
Dada la importancia que tienen para la obtención de una durabilidad adecuada del hormigón
las limitaciones de la relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, el articulado
exige disponer, en todo caso, de la documentación que avale dicho cumplimiento, tanto si el
hormigón procede del suministro exterior a la obra, como si se ha fabricado en ella.
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85.2. Controles
y ensayos

El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del
hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será
conforme a lo indicado en 69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la Dirección
de Obra.
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio
de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto
de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la
obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el
hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como la selección del
laboratorio encargado para la fabricación, conservación y ensayo de estas probetas deberán
ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el Suministrador del hormigón y el
Usuario del mismo.
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la
realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la
obra, una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la
dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación
que incluirá, al menos los siguientes puntos:
Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra.
Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra.
Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad
de penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, efectuado por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado.
Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas
utilizadas para los ensayos anteriores.
Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra.
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la
fecha en la que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas o las
dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por el
suministrador.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de un
Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se incluya
este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de los
ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio de ésta, la
documentación que permita el control documental, en los mismos términos que los indicados
anteriormente.
Comentarios
En la realización del ensayo de profundidad de penetración de agua es importante cuidar los
aspectos de compactación y curado de las probetas, debido al efecto que su mala ejecución
puede tener en los resultados finales del ensayo.

85.3.
Criterios
de valoración

La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se
efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme
a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio:
las profundidades máximas de penetración:
-

las profundidades medias de penetración:

El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:

Artículo 86º.
Ensayos previos
del hormigón

Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo
prescrito en el Artículo 68º. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse,
teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las
condiciones de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se señala, además, en qué
caso puede prescindirse de la realización de estos ensayos.
Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de
amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada
dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo
UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm
que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para
que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la
resistencia característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto.
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Comentarios
Los ensayos previos se contemplan en este Artículo desde el punto de vista resistente,
aunque bajo este epígrafe tienen cabida también el resto de los ensayos que sea necesario
realizar para garantizar que el hormigón a fabricar cumplirá cualquiera de las
prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos relativos a su durabilidad).
Los ensayos previos aportan información para estimar el valor medio de la propiedad
estudiada pero son insuficientes para establecer la distribución estadística que sigue el
hormigón de la obra. Dado que las especificaciones no se refieren siempre a valores medios,
como por ejemplo, en el caso de la resistencia, es necesario adoptar una serie de hipótesis
que permitan tomar decisiones sobre la validez o no de las dosificaciones ensayadas.
Generalmente, se puede admitir una distribución de resistencia de tipo gaussiano y con un
coeficiente de variación dependiente de las condiciones previstas para la ejecución. En este
caso, se deberá cumplir que:
fck  fcm(1 – 1,64 )
donde fcm es la resistencia media y fck es la resistencia característica.
El coeficiente de variación es un dato básico para poder realizar este tipo de estimaciones.
Cuando no se conozca su valor, a título meramente informativo, puede suponerse que:
fcm = fck + 8 (N/mm2)
La situación que recoge la fórmula se corresponde con una dosificación en peso, con
almacenamiento separado y diferenciado de todas las materias primas y corrección de la
cantidad de agua incorporada por los áridos. Las básculas y los elementos de medida se
comprueban periódicamente y existe un control (de recepción o en origen) de las materias
primas.
La información suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante para
la buena marcha posterior de los trabajos, por lo que conviene que los resultados los conozca
la Dirección de Obra. En particular, la confección de mayor número de probetas con rotura a
tres, siete y noventa días permitirá tener un conocimiento del hormigón que puede resultar
muy útil, tanto para tener información de partes concretas de la obra antes de veintiocho
días, como para prever el comportamiento del hormigón a mayores edades.
Artículo 87º.
Ensayos
característicos
del hormigón

Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia
previa con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en
todos los casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del
hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en la
obra no es inferior a la de proyecto.
Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de
hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las
cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84,
83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad.
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada
amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios:
x1 < x2 < … < x6
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica:
x1 + x2 – x3 > fck
En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes.
En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y
retrasándose el comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos
ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de
fabricación aceptable.
Comentarios
Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la idoneidad
de la dosificación que se va a utilizar y del proceso de fabricación que se piensa emplear,
para conseguir hormigones de la resistencia prevista en el proyecto. Puede resultar útil
ensayar varias dosificaciones iniciales, pues si se prepara una sola y no se alcanza con ella la
debida resistencia, hay que comenzar de nuevo con el consiguiente retraso para la obra.

Artículo 88º.
Ensayos de
control del
hormigón
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88.1.
Generalidades

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o
superior a la de proyecto.
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades.
Modalidad 1: Control a nivel reducido.
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las
amasadas.
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia
de una fracción de las amasadas que se colocan.
Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por
laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de
1989 y disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del
hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios.
Comentarios
Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instrucción, cualquier característica
medible de una amasada, vendrá expresada por el valor medio de un número de
determinaciones (igual o superior a dos) de la característica de calidad en cuestión,
realizadas sobre partes o porciones de la amasada.
El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del
hormigón, curado en condiciones normales y a 28 días de edad, son las previstas en el
proyecto.
Con independencia de los ensayos de control, se realizarán los de información tipo a)
(Artículo 89.o) que prescriba el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la
Dirección de Obra, para conocer a una edad, y tras un proceso de curado análogo al de los
elementos de que se trata, que el hormigón tiene la resistencia adecuada, especialmente en
el momento del tesado en estructuras de hormigón pretensado o para determinar plazos de
descimbrado.
Desde el punto de vista de la aceptación del lote objeto del control, los ensayos
determinantes son
los que se prescriben en 88.3 y 88.4 o, en su caso, los de información tipo b) y c) (Artículo
89.o) derivados del 88.4.

88.2. Control a
nivel reducido

En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de
acuerdo con dosificaciones tipo.
Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la
Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día,
se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90.
De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a
través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso.
Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia,
en edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en
elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también
con luces inferiores a 6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de
cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2.
No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de
exposición III y IV, según 8.2.2.
Comentarios
Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de cálculo y exige
una vigilancia continuada por parte de la Dirección de Obra que garantice que la dosificación,
el amasado y la puesta en obra se realizan correctamente, llevando un sistemático registro
de los valores de la consistencia.
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88.3. Control al
100 por 100

Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza
determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra
sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia
característica real, según 39.1.
Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest .
Comentarios
En la mayoría de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado número
de probetas que implica, la complejidad de todo orden que supone para la obra y al elevado
costo de control. Sin embargo, en algunos casos especiales, tales como elementos aislados
de mucha responsabilidad, en cuya composición entra un número pequeño de amasadas u
otros similares, puede resultar de gran interés el conocimiento exacto de fc,real para basar en
él las decisiones de aceptación o rechazo, con eliminación total del posible error inherente a
toda estimación. En previsión de estos casos especiales, pero sin exclusión de cualquier otro,
se da entrada de forma fehaciente en la Instrucción a este tipo de control.
Conforme se ha definido en el Artículo 39.o, el valor de la resistencia característica real
corresponde al cuantil del 5 por 100 en la función de distribución de la población, objeto del
control. Su obtención se reduce a determinar el valor de la resistencia de la amasada que es
superada en el 95 por 100 de los casos.
En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la
resistencia de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor,
ocupa el lugar n = 0,05N, redondeándose n por exceso.
Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real
será el valor de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie.

88.4. Control
estadístico del
hormigón

Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa,
hormigón armado y hormigón pretensado.
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a.
No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que
pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de
un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas
materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal.
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un
Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán aumentar los
límites de la tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las siguientes
condiciones:
Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y
deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá
en la documentación final de obra.
El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres,
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos
estructurales que figuran en la tabla 88.4.a.
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica
de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad,
hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
TABLA 88.4.a
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control
Límite superior

Tipo de elementos estructurales
Estructuras que
tienen elementos
comprimidos (pilares,
pilas, muros
portantes, pilotes,
etc.)

Macizos (zapatas,
estribos de puente,
bloques, etc.)

Volumen de hormigón

100 m3

Estructuras que
tienen únicamente
elementos sometidos
a flexión (forjados de
hormigón con pilares
metálicos, tableros,
muros de contención,
etc.)
100 m3

Número de amasadas
(1)

50

50

100

Tiempo de
hormigonado

2 semanas

2 semanas

1 semana

Superficie construida

500 m2

1000 m2

-

Número de plantas

2

2

-

100 m3

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación
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El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición
de amasada en 30.2.) siendo:

Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a
control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar
origen, al menos, a una determinación.
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas
controladas en la forma:
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las
siguientes expresiones:

donde:

KN

Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de instalación
en que se fabrique el hormigón.
x1
Resistencia de la amasada de menor resistencia.
M
N/2 si N es par.
M
(N – 1)/2 si N es impar.
En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del hormigón
en función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del
recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La
forma de operar es la siguiente:
Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga el
Suministrador, la cual conocerá a través de sus resultados de control de
producción.
Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las
resistencias obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser
inferior al recorrido relativo máximo especificado para esta clase de instalación.
Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente.
Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo
establecido para esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la que
corresponda al valor máximo establecido para r. Por tanto, se utilizará para la
estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese lote como para los
siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido relativo de
la columna correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se
procedería de igual forma, aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente.
Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor
dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo
inferior o igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos, pudiéndose
aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo coeficiente KN.
TABLA 88.4.b
Valores de KN
N

Hormigones fabricados en central
Clase B
KN
Recorrido
KN
relativo
Con sello
Sin sello
máximo, r
de
de
calidad
calidad
0,93
0,90
0,40
0,85
0,95
0,92
0,46
0,88
0,97
0,94
0,49
0,90
0,98
0,95
0,53
0,92
0,99
0,96
0,55
0,94
1,00
0,97
0,57
0,95
1,00
0,97
0,59
0,96
Clase A

2
3
4
5
6
7
8

Recorrido
relativo
máximo,
r
0,29
0,31
0,34
0,36
0,38
0,39
0,40

Clase C
KN
Recorrido
relativo
máximo,
r
0,50
0,81
0,57
0,85
0,61
0,88
0,66
0,90
0,68
0,92
0,71
0,93
0,73
0,95

Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente:
La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del
variación δ comprendido entre 0,08 y 0,13.
La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del
variación δ comprendido entre 0,13 y 0,16.
La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del
variación δ comprendido entre 0,16 y 0,20.
Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente
comprendido entre 0,20 y 0,25.

Otros
casos

0,75
0,80
0,84
0,87
0,89
0,91
0,93

coeficiente de
coeficiente de
coeficiente de
de variación δ
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Comentarios
Para estimar la resistencia característica a partir de un muestreo reducido es necesario
conocer el coeficiente de variación de la población. Este valor es muy difícil de precisar a
través de los datos de control de recepción, dado que es necesario establecerlo al menos con
35 resultados, lo cual por dilatarse mucho en el tiempo no sería operativo en su aplicación
ante los posibles cambios que se produzcan.
Un sistema adecuado sería el tener controlada y acreditada, basada en un control sistemático
y suficiente número de resultados, la dispersión de las plantas suministradoras por
laboratorios externos, de tal forma que se certificase para cada una de ellas el coeficiente de
variación de cada período, clasificando la planta.
Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de producción de las centrales, ni
obligatorios ni voluntarios, clasifican las plantas en función de su dispersión, se ha realizado
una estimación estadística del coeficiente de variación en función del recorrido relativo r de
los resultados de resistencia obtenidos en cada lote, siendo:

donde:

88.5.
Decisiones
derivadas del
control de
resistencia

xmin
Resistencia de la amasada de menor resistencia.
xmax
Resistencia de la amasada de mayor resistencia.
Xm
Resistencia media de todas las amasadas controladas en el lote.
A partir de estas hipótesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de
confianza de la distribución de recorridos relativos para valores de iguales al valor central del
intervalo, los cuales se toman como máximos, asignando a estos casos el KN
correspondiente al valor de menor del intervalo. Pudiera darse el caso de que la planta de
hormigón decidiese cambiar la dosificación por razones de producción. Para que este cambio
controlado no afecte a la calificación de los lotes pendientes de completar, puede utilizarse
para estos lotes el valor de KN correspondiente a la anterior calificación de la planta, no
computándose el recorrido relativo en estos lotes. Para poder aplicar este criterio debe
comunicarse a la Dirección de Obra previamente el cambio de dosificación, las razones del
mismo y el aumento o disminución medio de resistencias esperables, para que ésta pueda
definir con antelación suficiente el número de lotes afectados. En relación con el correcto
empleo de la tabla 88.4.a, se tendrá en cuenta que, dada la importancia de que el hormigón
comprimido de los nudos, que se ejecuta, en general, simultáneamente con los elementos a
flexión, sea controlado con especial cuidado, el hormigón de los elementos a flexión, cuando
incluya zonas comunes con elementos comprimidos, será controlado mediante los lotes que
resulten de utilizar la columna izquierda. En este caso, los lotes incluirán tanto a los
elementos a flexión como los comprimidos. Por el contrario, cuando la resistencia
especificada del hormigón de los elementos comprimidos de este tipo de estructuras sea
diferente al de los elementos a flexión, o la estructura independice totalmente los elementos
a flexión y compresión y, por tanto, no incluya nudos entre elementos a flexión y sus apoyos
comprimidos, el hormigón será controlado por separado con lotes establecidos con los
criterios de la columna central e izquierda, respectivamente.
Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest > fck tal lote se
aceptará.
Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver
4.4), se procederá como sigue:
a) Si fest  0,9 fck, el lote se aceptará.
b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a
petición de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre
los detallados seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará al
resultado de estos últimos.
Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función
de la fest deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del
coeficiente de seguridad respecto del previsto en el Proyecto.
Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del
hormigón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo
89.o, y realizando en su caso un estudio análogo al mencionado en el
párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos.
Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. La
carga de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga tenida en
cuenta en el cálculo.
En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información
adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que
componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos
referentes a la durabilidad y a los Estados Límite de Servicio.
Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá
consultar con el Proyectista y con Organismos especializados.
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Comentarios
En ciertos casos la Dirección de Obra podrá proponer a la Propiedad, como alternativa a la
demolición o refuerzo, una limitación de las cargas de uso. Para poder deducir de una prueba
de carga que el margen de seguridad de la estructura en servicio es suficiente, la carga de
ensayo debe de ser significativamente superior a la de servicio. Una carga total materializada
del orden del 85% de la carga de cálculo es un valor suficientemente representativo como
para pronunciarse sobre la seguridad del elemento o de los elementos ensayados. Estas
pruebas deben realizarse con instrumental y personal especializados, después de realizar un
Plan de Prueba detallado, y adoptando las medidas de seguridad oportunas.
Hay que señalar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos que
trabajan a flexión, estando muy limitado su uso en otro tipo de elementos por razones
económicas.
Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigón es, además de una cualidad
valiosa en sí misma, un estimador indirecto de importantes propiedades relacionadas
íntimamente con la calidad del hormigón, como el módulo de deformación longitudinal y,
aunque no de modo suficiente, la resistencia frente a agentes agresivos. Por consiguiente,
cuando se obtenga una resistencia estimada menor de la especificada, es preciso considerar
no sólo la posible influencia sobre la seguridad mecánica de la estructura, sino también el
efecto negativo sobre otras características, como la deformabilidad, fisurabilidad y la
durabilidad.
Artículo 89º.
Ensayos de
información
complementaria
del hormigón

Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los
Artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de la
obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra.
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en:
a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los ensayos
de control (ver Artículo 88.o), pero conservando las probetas no en condiciones
normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas posible a aquéllas en las que se
encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar.
b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo
según UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberá
realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad
resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable.
En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento,
previamente a la extracción.
c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los
anteriormente descritos y debidamente correlacionados con los mismos.
La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la
obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá
estar a cargo de personal especializado.
Comentarios
La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos:
Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de control o en los casos
previstos en 88.5.
Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecución de obra
posteriores a la fabricación de las probetas (transporte interno de obra, vertido,
compactación y curado de hormigón).
Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jóvenes,
estimando así el momento idóneo para realizar el desencofrado o descimbrado o la
puesta en carga de elementos estructurales.
En estructuras con síntomas de deterioro o que han estado sometidas a
determinadas acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente
(sobrecargas excesivas, fuego, heladas, etc.).
Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden
considerarse los ensayos UNE 83307:86 «Índice de rebote» y UNE 83308:86 «Velocidad de
propagación de ultrasonidos», cuya fiabilidad está condicionada a contrastar estos medios
con la extracción de probetas testigo.
Cuando se utilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha
proporcionado con probetas elaboradas con hormigón fresco una resistencia fest < 0,9 fck,
deben extraerse las muestras en lugares elegidos rigurosamente al azar y no de aquellas
zonas donde se presuma o se sepa con certeza que están las porciones de hormigón de las
que formaban parte las muestras de las probetas del control, salvo otros fines. Puede
tenerse en cuenta que, por diferencia de compactación y otros efectos, las probetas testig o
presentan una resistencia al menos inferior en un 10% respecto a las probetas moldeadas a
igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.).
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Artículo 90º
Control de la
calidad del
acero
90.1.
Generalidades

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero:
Control a nivel reducido.
Control a nivel normal.
En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto
para las armaduras activas como para las pasivas.
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación
(aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza
de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga
a efectos de control de forma indivisible.
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de
garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y
32º.
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que
el acero no esté certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas las
partidas que se coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros
certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura.
Comentarios
Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Artículo se
recomienda adoptar el procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar los
materiales existentes en obra que tengan el mismo diámetro en lotes, según las diferentes
partidas suministradas, el resultado de los ensayos será aplicable al material que constituye
el lote del que se obtuvieron las probetas para hacer tal ensayo. Si no es posible clasificar el
material del mismo diámetro en lotes, como esta indicado, se considerará que todo el
material de un diámetro constituye un solo lote.
El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la práctica, pues aunque no
representa en cada obra un ensayo real de recepción, es evidente que un material
defectuoso sería detectado rápidamente. En la práctica el sistema es correcto para el fin que
se persigue, que es dificultar el empleo de materiales que presenten defectos.
Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretación de los ensayos realizados,
debería pasarse a realizar ensayos, con suficiente número de muestras para servir de base
estadística a una estimación eficaz de calidad.

90.2. Control a
nivel reducido

Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en
aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen
dificultades para realizar ensayos completos sobre el material.
En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como
resistencia de cálculo el valor (ver 38.3):

El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro:
Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra.
Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje,
mediante inspección en obra.
90.3. Control a
nivel normal

Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas,
distinguiéndose los casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2.
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un
mismo suministrador se clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros inferiores o
iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa
(superior o igual a 25 mm). En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará según
este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras.
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90.3.1.
Productos
certificados

Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de
control no constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un
control externo complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural
del acero. Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso
de la estructura.
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras
activas.
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:
Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1
(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso.
En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las características
geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2.
Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en
31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado)
o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el
caso.
Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el
límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada
diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y
7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.
En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará,
de acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad.

90.3.2.
Productos no
certificados

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras
activas.
Se procederá de la siguiente forma:
Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1
(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso.
En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las características
geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2.
Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, indicado en
31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado)
o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el
caso.
Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el
límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada
diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y
7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas, se
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.
En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobará
la soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4.
En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado
de la parte de obra correspondiente.
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90.4.
Comprobación
de la
soldabilidad

En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue.
a) Soldadura a tope
Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a
soldar.
De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra,
realizándose con tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de
doblado-desdoblado, procediéndose de la siguiente manera:
Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas
para este ensayo, la central se ensayará soldada y las otras sin soldadura,
determinando su carga total de rotura. El valor obtenido para la probeta
soldada no presentará una disminución superior al 5 por 100 de la carga
total de rotura media de las otras 2 probetas, ni será inferior a la carga de
rotura garantizada.
—
De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes
resultará que, para cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la
barra soldada no será inferior al 95 por 100 del valor obtenido del diagrama
de la barra testigo del diagrama inferior.
—
La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro veces
la longitud de la oliva.
Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas,
en la zona de afección del calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro
indicado en la Tabla 31.2.b.
b) Soldadura por solapo
Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, y
sobre la combinación de diámetro más fino y más grueso.
Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre
ellas. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre
fuera de la zona de solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta
una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre
tres probetas del diámetro más fino procedente de la misma barra que se haya
utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor
nominal.
c) Soldadura en cruz
Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más grueso y
del diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. El resultado se
considerará satisfactorio si, en todos los casos la rotura no presenta una baja del
10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas
de ese diámetro, y procedentes de la misma barra que se haya utilizado para
obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal.
Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al
ensayo de arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro
más fino.
d) Otro tipo de soldaduras
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas
distintas de las anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen
ensayos de comprobación al soldeo para cada tipo, antes de admitir su utilización en
obra.
Comentarios
La comprobación de que el material posee la composición química apta para la soldabilidad,
de acuerdo con UNE 36068:94, hace referencia a la comprobación documental de este
requisito para cada partida de acero, exigiendo al Suministrador los certificados de ensayo
correspondientes. En el caso de que el acero no posea resultados de ensayo de su
composición química, es necesario realizar ensayos de control para su comprobación.
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90.5.
Condiciones de
aceptación o
rechazo de los
aceros

Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes
criterios de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o
rechazo, en casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas
particulares o por la Dirección de Obra.
a) Control a nivel reducido
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido
realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no
satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no
satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida
que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no
satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, será aceptada.
Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o
fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a
rechazar toda la partida a la que corresponda la misma.
b) Control a nivel normal
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso
de control a nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en este caso, el
lote, que es el sometido a control.
Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El
incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado
especifico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el
lote correspondiente.
Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a
ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo
registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote
correspondiente.
Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y
el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean
satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente, tipo
de acero y suministrador. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de
ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se
reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes
partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para
las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada
lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si
los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si
solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo
ensayo completo de todas las características mecánicas que deben
comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si
la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el
valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En
caso contrario el lote será rechazado.
Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del
soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se
procederá a una revisión completa de todo el proceso.
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Comentarios
Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberán
hacerse siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo
haya resultado no satisfactorio.
En caso de que esto no sea posible, la Dirección de Obra decidirá qué medidas deben
adoptarse.
La media aritmética del octavo más bajo de un conjunto de resultados es un buen estimador
del cuantil del 5 por 100 de la distribución de la población a la que pertenecen dichos
resultados. Este estimador es el que se utiliza en el caso de ensayos de tracción, aplicado a
16 probetas.
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero
que haya sido ya colocada en parte en obra, se podrán realizar, a juicio de la Dirección de
Obra, y a costa del Constructor, los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes:
Ensayos de información complementaria, sobre muestras tomadas de acopios o
de la propia estructura. Con estos ensayos pueden determinarse las
características mecánicas del acero colocado, o realizarse ensayos especiales
para juzgar la trascendencia de incumplimientos en la geometría del corrugado
o en los ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado.
Estudio de seguridad de los elementos afectados, en función de los valores
determinados en los ensayos de control o en los ensayos de información
complementaria a los que hace referencia el punto anterior.
Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2.
En función de los estudios y ensayos realizados, la Dirección de Obra decidirá sobre qué
elementos se refuerzan o demuelen. Antes de adoptar esta decisión, y para estimar la
disminución de seguridad de los diferentes elementos, la Dirección de Obra podrá consultar
con el Proyectista y con Organismos especializados.
Artículo 91º.
Control de
dispositivos de
anclaje y
empalme de las
armaduras
postesas

Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en obra
acompañados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado independiente del
fabricante donde se acredite que cumplen las condiciones especificadas en el Artículo 34º.
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las
características aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas,
ausencia de fisuras o rebabas que supongan defectos en el proceso de fabricación, etc. De
forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función de
retención de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí durante
el proceso de penetración de la cuña.
El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes:
Seis por cada partida recibida en obra.
El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada
pieza o parte de obra.
Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de almacenamiento
puedan haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, deberá comprobarse
nuevamente su estado antes de su utilización.
Comentarios
Se llama la atención sobre el hecho de que el Certificado de ensayo puede amparar el uso de
los correspondientes dispositivos de anclaje o empalme en ciertas condiciones y no en otras,
por ejemplo, bajo cargas estáticas y no dinámicas, hasta un valor determinado de la fuerza
de pretensado, etc.

Artículo 92º.
Control de las
vainas y
accesorios para
armaduras de
pretensado

Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de
garantía del Fabricante firmado por persona física donde se garantice que cumplen las
condiciones especificadas en el Artículo 35.o, y de la documentación técnica que indique las
condiciones de utilización.
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las
características aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas,
ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar la
estanquidad de éstas, etc.
En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con
que vayan a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni roturas
que puedan afectar a la estanquidad de las vainas.
Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes,
de las vainas y piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, etc., en
función de las condiciones en que hayan de ser utilizadas.
En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no producirán acodalamientos de las
armaduras o dificultad importante al paso de la inyección.
En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse con
cuidado si la oxidación de los elementos metálicos puede producir daños para la estanquidad
o de cualquier otro tipo.
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Comentarios
Dada la diversidad y heterogeneidad de elementos accesorios que se utilizan en la técnica del
pretensado, no pueden darse normas más concretas sobre su control, pero debe recordarse
que pueden tener una gran influencia en el correcto funcionamiento del sistema de tesado y
en el funcionamiento de la pieza final.
Artículo 93º.
Control de los
equipos de
tesado

Los equipos de tesado deberán disponer al menos de dos instrumentos de medida
(manómetros, dinamómetros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se introduzcan
en las armaduras activas.
Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobará la correlación
existente entre las lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de tensión.
El equipo de tesado deberá contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado
independiente de él, en los siguientes casos:
Antes de utilizarlo por primera vez.
Siempre que se observen anomalías entre las lecturas de los dos instrumentos
propios del equipo.
Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los previstos en
cuantía superior a la especificada en el Artículo 67º.
Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido más de dos semanas desde el
último contraste.
Cuando se hayan efectuado más de cien utilizaciones.
Cuando el equipo haya sufrido algún golpe o esfuerzo anormal.
Los dispositivos de tarado deberán ser contrastados, al menos una vez al año, por un
laboratorio especializado independiente del Constructor o Fabricante.

Artículo 94º.
Control de los
productos de
inyección

Los requisitos que habrán de cumplir los productos de inyección serán los que figuran en el
Artículo 36º.
Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparación del producto de inyección son
de distinto tipo o categoría que los empleados en la fabricación del hormigón de la obra,
deberán ser necesariamente sometidos a los ensayos que se indican en el Artículo 81º.
En cuanto a la composición de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en
todos los casos, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo que
se piensa emplear en la obra produce en las características de calidad de la lechada o
mortero, de manera que se cumplan las especificaciones de 29.1. Se habrán de tener en
cuenta las condiciones particulares de la obra en cuanto a temperatura para prevenir, si
fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes.
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Capítulo XVI. Control de la ejecución
Artículo 95º.
Control de la
ejecución
95.1.
Generalidades

El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por objeto
garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instrucción.
Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la realización del
control externo de la ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel correspondiente, en
función del valor adoptado para f en el proyecto.
Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la ejecución:
Control de ejecución a nivel reducido,
Control de ejecución a nivel normal,
Control de ejecución a nivel intenso,
que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado para el proyecto.
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo
con lo indicado en la tabla 95.1.a.
TABLA 95.1.a
Tipo de obra

Tamaño del lote

Edificios

500 m2, sin rebasar las dos plantas

Puentes, Acueductos, Túneles, etc.

500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m

Obras de Grandes Macizos

250 m3

Chimeneas, Torres, Pilas, etc.

250 m3, sin rebasar los 50 m

Piezas prefabricadas:
De tipo lineal
De tipo superficial

500 m de bancada 250 m
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En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se
detallan en la tabla 95.1.b.
TABLA 95.1.b
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS
A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución
Directorio de agentes involucrados.
Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.
Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de
control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o
información complementaria.
Revisión de planos y documentos contractuales.
Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.
Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.
Suministro y certificados de aptitud de materiales.
B) Comprobaciones de replanteo y geométricas
Comprobación de cotas, niveles y geometría.
Comprobación de tolerancias admisibles.
C) Cimbras y andamiajes
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
D) Armaduras
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y
distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
E) Encofrados
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
F) Transporte, vertido y compactación
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
G) Juntas de trabajo, contracción o dilatación
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
H) Curado
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
I) Desmoldeado y descimbrado
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
J) Tesado de armaduras activas
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
Comprobación de deslizamientos y anclajes.
Inyección de vainas y protección de anclajes.
K) Tolerancias y dimensiones finales
Comprobación dimensional.
L) Reparación de defectos y limpieza de superficies
ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN
Comprobación de la Autorización de Uso vigente.
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.
Condiciones de enlace de los nervios.
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.
Espesor de la losa superior.
Canto total.
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.
Armaduras de reparto.
Separadores.
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ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN
A) Estado de bancadas
Limpieza.
B) Colocación de tendones
Placas de desvío.
Trazado de cables.
Separadores y empalmes.
Cabezas de tesado.
Cuñas de anclaje.
C) Tesado
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.
Comprobación de cargas.
Programa de tesado y alargamientos.
Transferencia.
Corte de tendones.
D) Moldes
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
E) Curado
Ciclo térmico.
Protección de piezas.
F) Desmoldeo y almacenamiento
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
G) Transporte a obra y montaje
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.

Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán
en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la
Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y como
se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de
control de ejecución normal e intenso.
Comentarios
Un hormigón que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de calidad, puede ver
disminuidas las mismas si su transporte, colocación o curado no son correctos. Lo mismo puede
decirse respecto al corte, doblado y colocación, tanto de las armaduras activas como de las pasivas y
a la precisión con que se introduzcan en éstas las tensiones iniciales previstas en el proyecto. Ya se
ha indicado que cualquier irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta
posición, modifica la distribución de tensiones en la sección transversal de la pieza y puede engendrar
solicitaciones no previstas en los cálculos, susceptibles de dañar o fisurar el hormigón. Especial
importancia adquiere, por los conocidos riesgos de corrosión, el mantenimiento de los recubrimientos
mínimos exigidos y el que la inyección de los conductos en que van alojados los tendones se realice
en la forma adecuada. Además, aún realizadas las operaciones anteriores con todo cuidado, es
preciso comprobar las luces y dimensiones de los elementos construidos, para poder garantizar que la
calidad de la obra terminada es la exigida en el proyecto.
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las personas que lo
ejercen, por lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia práctica, son
fundamentales para lograr el nivel de calidad previsto. No obstante lo anterior, es preciso sistematizar
tales operaciones de control para conseguir una eficacia elevada en el mismo, pues no siempre los
defectos que pueden presentarse se detectarán, como no se haya considerado previamente la
posibilidad de su presencia. Como se indica de forma general en el Artículo 80º de esta Instrucción,
también en la ejecución de la obra son de aplicación los controles interno y externo.
El control especificado en los artículos siguientes hace referencia al control de recepción (Control
externo).
95.2. Control a
nivel intenso

Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de
calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos
prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de
certificación voluntario.
Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos procedimientos
específicos para la realización de las distintas actividades de control interno involucradas en la
construcción de la obra.
Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones por cada
lote en los que se ha dividido la obra.

95.3. Control a
nivel normal

Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos
inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra.
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95.4. Control a
nivel reducido

Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la
obra y exige la realización de, al menos, una inspección por cada lote en los que se ha dividido la
obra.

95.5. Aplicación
de los niveles
de control

Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberán corregirse
en función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo que cuando se trate de una situación
persistente o transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberán ser los que se
muestran en la tabla 95.5.
TABLA 95.5
Valores de los coeficientes de mayoración de acciones f en función del nivel de control de ejecución
Nivel de control de ejecución
Tipo de acción
Intenso

Normal

Reducido

Permanente

G = 1,35

G = 1,50

G = 1,60

Pretensado

P = 1,00

P = 1,00

P = 1,00

Permanente de valor no
constante

G* = 1,50

G* = 1,60

G* = 1,80

Variable

Q = 1,50

Q = 1,60

Q = 1,80
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Artículo 96º.
Tolerancias de
ejecución

El Autor del Proyecto deberá adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogerá en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el mismo documento deberán quedar
establecidas las decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos.
En el Anejo nº 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigón, que puede servir de
referencia o puede ser adoptado por el Proyectista.

Artículo 97º.
Control del
tesado de las
armaduras
activas

Antes de iniciarse el tesado deberá comprobarse:
En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus conductos o
vainas.
Que la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor indicado en el proyecto
para la transferencia de la fuerza de pretensado al hormigón. Para ello se efectuarán los
ensayos de control de la resistencia del hormigón indicados en el Artículo 88º y, si éstos no
fueran suficientes, los de información prescritos en el Artículo 89º.
El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de acuerdo con lo
prescrito en el Artículo 67º, midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el
correspondiente alargamiento experimentado por la armadura.
Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos
aparatos de medida utilizados se anotarán en la correspondiente tabla de tesado.
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o sistema
de pretensado, se harán las mediciones precisas para conocer, cuando corresponda, la magnitud de
los movimientos originados por la penetración de cuñas u otros fenómenos, con el objeto de poder
efectuar las adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o alargamientos que deben
anotarse.

Artículo 98º.
Control de
ejecución de la
inyección

Las condiciones que habrá de cumplir la ejecución de la operación de inyección serán
las indicadas en el Artículo 78º. Se controlará el plazo de tiempo transcurrido entre la terminación de
la primera etapa de tesado y la realización de la inyección.
Se harán, con frecuencia diaria, los siguientes controles:
Del tiempo de amasado.
De la relación agua/cemento.
De la cantidad de aditivo utilizada.
De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyección.
De la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga.
De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar sucesivamente los
distintos tubos de purga.
De la presión de inyección.
De fugas.
Del registro de temperatura ambiente máxima y mínima los días que se realicen inyecciones
y en los dos días sucesivos, especialmente en tiempo frío.
Cada diez días en que se efectúen operaciones de inyección y no menos de una vez, se realizarán los
siguientes ensayos:
De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28
días.
De la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con 36.2.
Comentarios
En los cables verticales se tendrá especial cuidado de evitar los peligros de la exudación siguiendo lo
establecido en el Artículo 78º.

Artículo 99º.
Ensayos de
información
complementaria
de la estructura
99.1.
Generalidades

De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles
preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga,
las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación:
a) Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura
o el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
b) Cuando, debido al carácter particular de la estructura, convenga comprobar que la misma
reúne ciertas condiciones específicas. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares establecerá los ensayos oportunos que deben realizarse, indicando con toda
precisión la forma de llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados.
c) Cuando a juicio de la Dirección de Obra existen dudas razonables sobre la seguridad,
funcionalidad o durabilidad de la estructura.
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Comentarios
Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigón que con ellos se pretende
medir, son un procedimiento cómodo pero no totalmente representativo del comportamiento final del
hormigón de la estructura. Por otra parte, el comportamiento del hormigón frente a ciertos agentes es
una función de diversas variables, lo suficientemente compleja como para que no sea posible
reproducir cuantitativamente el fenómeno en laboratorio. Por ello, resulta particularmente útil, en
algunos casos, el recurrir a ensayos sobre la obra en fase de ejecución o ya terminada.
99.2. Pruebas
de carga

Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de carga de estructuras.
En general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en:
A) Pruebas de carga reglamentarias.
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o
Instrucciones o Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el
comportamiento de la estructura ante situaciones representativas de sus acciones de
servicio. Las reglamentaciones de puentes de carretera y puentes de ferrocarril fijan, en
todos los casos, la necesidad de realizar ensayos de puesta en carga previamente a la
recepción de la obra. Estas pruebas tienen por objeto el comprobar la adecuada concepción y
la buena ejecución de las obras frente a las cargas normales de explotación, comprobando si
la obra se comporta según los supuestos de proyecto, garantizando con ello su funcionalidad.
Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de
investigación que deben confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de
apoyos, flechas máximas) y utilizarse en futuros proyectos.
Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de
proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos.
Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y
estructuras en las que se prevea un considerable efecto de vibración, de acuerdo con las
Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este último punto afecta a los
puentes con luces superiores a los 60 m o diseño inusual, utilización de nuevos materiales y
pasarelas y zonas de tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de
vibraciones que puedan llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización
de este tipo de ensayos deberá estar encomendado a equipos técnicos con experiencia en
este tipo de pruebas.
La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un
proyecto de Prueba de carga, que debe contemplar la diferencia de actuación de acciones
(dinámica o estática) en cada caso. De forma general, y salvo justificación especial, se
considerará el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo
previsto en el proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la
estructura.
b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como máximos
compatibles con la correcta utilización de la estructura.
c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias de
vibración) no superan las máximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en más
de un 15% en caso de hormigón armado y en 10% en caso de hormigón pretensado.
d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta
última se ha mantenido, es lo suficientemente pequeña como para estimar que la
estructura presenta un comportamiento esencialmente elástico. Esta condición deberá
satisfacerse tras un primer ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite
que se cumplan los criterios tras un segundo ciclo.
B) Pruebas de carga como información complementaria
En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener
información complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante
la construcción. Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo
de ensayos no deben sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en
cuanto a la realización, análisis e interpretación semejantes a los descritos en el caso
anterior.
C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente
En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la
seguridad de estructuras. En estos casos la carga a materializar deberá ser una fracción de la
carga de cálculo superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redacción
de un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la misma por
una organización con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico
competente.
El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos:
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
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Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas se
puede producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios:
Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al menos 56 días
de edad, o haberse comprobado que la resistencia real del hormigón de la estructura ha
alcanzado los valores nominales previstos en proyecto.
Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas
permanentes aún no materializadas, 48 horas antes del ensayo deberían, disponerse las
correspondientes cargas sustitutorias que gravitarán durante toda la prueba sobre el
elemento ensayado.
Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de
ensayo.
La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga total, incluyendo
las cargas permanentes que ya actúen, equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la
carga permanente que se ha determinado actúa sobre la estructura y Q las sobrecargas
previstas.
Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas aproximadamente
iguales, evitando impactos sobre la estructura y la formación de arcos de descarga en
los materiales empleados para materializar la carga.
24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizarán las
lecturas en los puntos de medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas
lecturas se iniciará la descarga, registrándose las lecturas existentes hasta 24 horas
después de haber retirado la totalidad de las cargas.
Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad
existentes durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera
pertinente.
Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas
para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad
no interferirán la prueba de carga ni afectarán a los resultados.
El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las condiciones
siguientes:
Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no
previstas y que comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura.
La flecha máxima obtenida es inferior de l2 / 20.000 h, siendo l la luz de cálculo y h el
canto del elemento. En el caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, l será dos
veces la distancia entre el apoyo y el extremo.
Si la flecha máxima supera l2/20.000 h, la flecha residual una vez retirada la carga, y
transcurridas 24 horas, deberá ser inferior al 25% de la máxima en elementos de
hormigón armado e inferior al 20% de la máxima en elementos de hormigón
pretensado. Esta condición deberá satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. Si
esto no se cumple, se permite realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de
transcurridas 72 horas de la finalización del primer ciclo. En tal caso, el resultado se
considerará satisfactorio si la flecha residual obtenida es inferior al 20% de la flecha
máxima registrada en ese ciclo de carga, para todo tipo de estructuras.
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Comentarios
Las pruebas de carga, además de los casos en las que son preceptivas, son recomendables en
estructuras o en parte de las mismas que han sufrido algún deterioro o que han estado sometidas a
acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente (fuego, heladas, etc.) y también,
cuando una determinada estructura o una parte de ella va a soportar acciones no previstas en el
proyecto inicial (mayores cargas de uso, cargas puntuales, etc.).
El modo de aplicación de las cargas debe ser tal que se produzcan los máximos esfuerzos en las
secciones consideradas como críticas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los elementos
vecinos colaboren a la resistencia del elemento que se ensaya. Por otra parte, deben adoptarse toda
clase de precauciones para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba.
En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, tras un primer
ciclo de carga-descarga total la flecha residual estabilizada es recomendable que sea inferior al quinto
de la flecha total medida bajo carga total. Si no es así, se procederá a un segundo ciclo de cargadescarga, al cabo del cual, la flecha residual estabilizada debe ser inferior al octavo de la flecha total
medida bajo
carga en este segundo ciclo.
Pueden admitirse pequeñas variaciones en torno a los valores mencionados, según el tipo de
elemento que se ensaye y según la importancia relativa de la sobrecargas respecto a la carga
permanente.
Para una mejor interpretación de los resultados, se recomienda medir los movimientos más
característicos que se hayan producido durante la realización de las pruebas y registrar, al mismo
tiempo, la temperatura y humedad del ambiente, las condiciones de soleamiento y cuantos detalles
puedan influir en los resultados de las medidas. Se llama la atención en realizar siempre una
estimación de flechas en aquellas estructuras cuyo comportamiento se considere rígido, dado que los
movimientos atensionales pueden ser muy importantes y no tener sentido los criterios de flecha
residual.
La dirección de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de datos y la
interpretación de los resultados, deben estar a cargo de personal especializado en esta clase de
trabajos.
99.3. Otros
ensayos no
destructivos

Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras características del hormigón
diferentes de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad.
Comentarios
Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafías, sondas magnéticas, ultrasonidos, etc.),
que permiten determinar en la estructura la situación real de las armaduras y el espesor de sus
recubrimientos que han podido ser alterados por el vertido, picado o vibrado del hormigón y la mayor
o menor permeabilidad del hormigón o la formación de coqueras internas por una mala compactación.
En general es aconsejable que la realización e interpretación de estos ensayos se recomiende a un
centro especializado, dado que suelen tener limitaciones importantes y requieren una práctica muy
específica.
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ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero
12 CONTROL DE CALIDAD
12.1 Generalidades

1.

2.

El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de
obra para su aceptación, con independencia del realizado por el
constructor.
Cada una de las actividades de control de calidad que, con
carácter de mínimos se especifican en este DB, así como los
resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas
documentalmente en la documentación final de obra.

12.2 Control de
calidad de la
documentación del
proyecto

1.

Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el
proyecto define en forma precisa tanto la solución estructural
adoptada como su justificación y los requisitos necesarios para la
construcción.

12.3 Control de
calidad de los
materiales

1.

En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por
el fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la
traza que permita relacionar de forma inequívoca cada elemento
de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen
características no avaladas por el certificado de origen del
material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el
caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento
de control mediante ensayos realizados por un laboratorio
independiente.
Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no
queden cubiertos por una normativa nacional específica a la que
referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin
cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o
recomendaciones de prestigio reconocido.

2.

3.

12.4 Control de
calidad de la
fabricación

1.

2.

La calidad de cada proceso de fabricación se define en la
documentación de taller y su control tiene por objetivo comprobar
su coherencia con la especificada en la documentación general
del proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de
cada dimensión respetan las generales, que la preparación de
cada superficie será adecuada al posterior tratamiento o al
rozamiento supuesto, etc.).
El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar
que ésta se ajusta a la especificada en la documentación de
taller.
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12.4.1 Control de
calidad de la
documentación de
taller

1.

La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá
ser revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se
comprobará que la documentación consta, al menos, los
siguientes documentos:
a)

2.

12.4.2 Control de
calidad de la
fabricación

1.

2.

12.5 Control de
calidad del montaje

1.

2.

Una memoria de fabricación que incluya:
i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de
cada componente, así como su coherencia con
el
sistema
general
de
tolerancias,
los
procedimientos de corte, de doblado, el
movimiento de las piezas, etc.
ii. los procedimiento de soldadura que deban
emplearse,
preparación
de
bordes,
precalentamientos requeridos etc.
iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo
entre aquellas que formarán parte de las
uniones soldadas, las que constituirán las
superficies de contacto en uniones atornilladas
por rozamiento o las destinadas a recibir algún
tratamiento de protección.
b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura
(viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía,
elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para
cada componente simple si el elemento requiriese varios
componentes simples, con toda la información precisa
para su fabricación y, en particular:
i. El material de cada componente.
ii. La identificación de perfiles y otros productos.
iii. Las dimensiones y sus tolerancias.
iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos
térmicos, mecanizados, forma de ejecución de
los agujeros y de los acuerdos, etc.) y las
herramientas a emplear.
v. Las contraflechas.
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos,
dimensiones forma de apriete de los tornillos
(especificando
los
parámetros
correspondientes).
vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones
de los cordones, el tipo de preparación, el orden
de ejecución, etc.
c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los
procedimientos de control interno de producción
desarrollados por el fabricante, especificando los
elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo
(visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel,
los medios de inspección, las decisiones derivadas de
cada uno de los resultados posibles, etc.
Asimismo,
se
comprobará,
con
especial
atención,
la
compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación y
entre éstos y los materiales empleados.
Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los
medios empleados en cada proceso son los adecuados a la
calidad prescrita.
En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el
orden y con las herramientas especificadas (especialmente en el
caso de las labores de corte de chapas y perfiles), que el personal
encargado de cada operación posee la cualificación adecuada
(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el
adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de
cada incumplimiento, etc.
La calidad de cada proceso de montaje se define en la
documentación de montaje y su control tiene por objetivo
comprobar su coherencia con la especificada en la documentación
general del proyecto.
El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que
ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller.
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12.5.1 Control de
calidad de la
documentación de
montaje

1.

La documentación de montaje, elaborada por el montador,
deberá ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se
comprobará que la documentación consta, al menos, de los
siguientes documentos:
a)

2.

12.5.2 Control de
calidad del montaje

1.

2.

Una memoria de montaje que incluya:
i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada
componente la descripción de las ayudas al
montaje (casquillos provisionales de apoyo,
orejetas de izado, elementos de guiado, etc.),
la definición de las uniones en obra, los medios
de protección de soldaduras, los procedimientos
de apriete de tornillos, etc.
ii. las comprobaciones de seguridad durante el
montaje.
b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma
esquemática la posición y movimientos de las piezas
durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados
provisionales y en, general, toda la información
necesaria para el correcto manejo de las piezas.
c) Un plan de puntos de inspección que indique los
procedimientos de control interno de producción
desarrollados por el montador, especificando los
elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo
(visual, mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel,
los medios de inspección, las decisiones derivadas de
cada uno de los resultados posibles, etc.
Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento
de cada componente son coherentes con el sistema general de
tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base se
refiere).
Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los
medios empleados en cada proceso son los adecuados a la
calidad prescrita.
En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el
orden y con las herramientas especificadas, que el personal
encargado de cada operación posee la cualificación adecuada,
que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita
identificar el origen de cada incumplimiento, etc.

ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA
Normas UNE

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero.
Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas
generales y reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas
suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío.
UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas
suplementarias para aceros de alto límite elástico.
UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas
suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca.
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado,
para construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en
caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas
de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en
frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro.
UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte
1-10: Selección de materiales con resistencia a fractura.
UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de
materiales metálicos.
UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte
1: aceros.
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UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación
de las superficies. Parte 1: Principios generales.
UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación
de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación
de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas
motorizadas.
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de
galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación
gravimétrica de la masa por unidad de área.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre
productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de
medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e
instrumentos.
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de
medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de
puntos que miden.
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza
Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de
película.
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases
A y B. (ISO 4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase
C. (ISO 4016:1999).
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de
clases A y B. (ISO 4017:1999).
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase
C. (ISO 4018:1999).
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y
B. (ISO 4032:1986)
UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO
4034:1999).
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de
clase A. (ISO 7089:2000).
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal.
Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de
clase C. (ISO 7091:2000).
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ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica
8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN
8.1 Recepción de
materiales

1.

La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y
control de éstos, se encuentra regulado en documentos
específicos.

8.1.1 Piezas

1.

Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del
suministrador sobre su resistencia y la categoría de fabricación.
Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las
características especificadas en el proyecto, constatando que la
piedra esta sana y no presenta fracturas.
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con
probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante
aportará la documentación que acredita que el valor declarado de
la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas
muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 7721:2002, y la existencia de un plan de control de producción en
fábrica que garantiza el nivel de confianza citado.
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión
declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma
antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al
95%.
El valor medio de la compresión declarada por el suministrador,
multiplicado por el factor δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al
valor usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se
trata de piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es
el característico, se convertirá en el medio, utilizando el
coeficiente de variación y se procederá análogamente.

2.

3.

4.

5.

Tabla 8.1 Valores del factor δ
Altura de
pieza
(mm)
50
65
100
150
200
≥250
6.

7.

8.

9.

8.1.2 Arenas

1.

2.

Menor dimensión horizontal de la
pieza (mm)
50
100
150
200
250
0,85
0,75
0,70
–
–
0,95
0,85
0,75
0,70
0,65
1,15
1,00
0,90
0,80
0,75
1,30
1,20
1,10
1,00
0,95
1,45
1,35
1,25
1,15
1,10
1,55
1,45
1,35
1,25
1,15

Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de
la resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el
sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a
través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido
mediante ensayos, procediéndose según los puntos anteriores.
Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de
resistencia a compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se
tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán
según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección
correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el
valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará que el
resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia
normalizada especificada en el proyecto.
Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma
especial tiene influencia predominante en la resistencia de la
fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última norma
citada.
El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias
o ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia
de las piezas.
Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una
zona de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en
la que pueda conservarse limpia.
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.
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3.

4.

8.1.3 Cementos y
cales

1.
2.

8.1.4 Morteros secos
preparados y
hormigones
preparados

Durante el transporte y almacenaje se protegerán los
aglomerantes frente al agua, la humedad y el aire.
Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado.

1.

En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la
dosificación y resistencia que figuran en el envase corresponden a
las solicitadas.

2.

La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo
de material.
Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las
instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el
tiempo de amasado y la cantidad de agua.
El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el
plazo de uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua,
podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el
fabricante.

3.

4.

8.2 Control de la
fábrica

Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga
preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación
de características en laboratorio.
Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se
procede a su corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y
después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas.

1.

2.

3.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la
resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar
directamente esa variable a través de la EN 1052-1.
Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan
las condiciones de categoría de fabricación supuestas, o no se
alcanza el tipo de control de ejecución previsto en el proyecto,
debe procederse a un recálculo de la estructura a partir de los
parámetros constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad
apropiado al caso.
Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros
verticales, se emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han
tenido en cuenta en las fórmulas de cálculo.
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8.2.1 Categorías de
ejecución

1.

Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las
reglas siguientes.
Categoría A:
a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus
especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones y
tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción
o expansión por humedad.
b) El mortero dispone de especificaciones sobre su
resistencia a la compresión y a la flexotracción a 7 y 28
días.
c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a
compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a
tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001.
d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la
obra ejecutada, así como el control y la supervisión
continuada por parte del constructor.
Categoría B:
a) Las piezas están dotadas de las especificación
correspondientes a la categoría A, excepto en lo que
atañe a las propiedades de succión, de retracción y expansión por
humedad.
b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus
resistencias a compresión y a flexotracción, a 28 días.
c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la
obra ejecutada, así como el control y la supervisión
continuada por parte del constructor.
Categoría C:
Cuando no se cumpla alguno de los requisitos
establecidos
para la categoría B.
Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica
Posición
En la altura del piso
En la altura total del
edificio

Desplome

Axialidad
Planeidad

Tolerancia, en mm
20
50

20
En 1 metro
5
En 10 metros
20
Espesor
De la hoja del muro (2)
±25 mm
Del muro capuchino
+10
completo
(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos
cualesquiera del elemento de fábrica.
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente
vinculada a las tolerancias de fabricación de las piezas (en fábricas a soga o
a tizón). Puede llegar al +5% del espesor de la hoja.
(1)
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8.3 Morteros y
hormigones de
relleno

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.4 Armaduras

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.5 Protección de
fábricas en ejecución

1.
2.

3.

4.
5.

Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con
categoría de ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su
manipulación posterior.
El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de
iniciarse el fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el
fraguado se desechará y no se reutilizará.
Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se
considerará la absorción de las piezas de la fábrica y de las juntas
de mortero, que pueden reducir su contenido de agua.
El
hormigón
tendrá
docilidad
suficiente
para
rellenar
completamente los huecos en que se vierta y sin segregación.
Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni
agua después de su amasado.
Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la
resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11:2000.
Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se
limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará
por tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no
se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones
conseguirá que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar
la presión del hormigón fresco.
Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán
y se colocarán en la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen
para su función (posibles erosiones que causen discontinuidades
en la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina
epoxídica o en el galvanizado).
Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla,
y se comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales que
puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia
entre ellos.
Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las
armaduras de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la
adherencia.
Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para
mantener las armaduras en su posición con el recubrimiento
especificado.
Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para
asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el
hormigón de relleno.
Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección
facultativa, bien de manera expresa o por referencia a indicaciones
reflejadas en planos.
En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará
con antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin
entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la
armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al levantarse
la fábrica.
Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos,
(por ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas.
La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del
mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar
eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los
materiales higroscópicos.
Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica
hasta el final del fraguado, especialmente en condiciones
desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas
temperaturas o fuertes corrientes de aire.
Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién
construida por efecto de las heladas.
Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin
arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar
sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán
provisionalmente, para mantener su estabilidad.
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6.

Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para
evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco.
Para determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del
muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el
grado de exposición al viento.

ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA
Normas UNE

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate
concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave.
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de
albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas
de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para
fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de
malla de acero.
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para
fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las
armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para
fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción
y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves
(ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para
fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción
y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves
(ensayo sobre un solo extremo).
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería.
Parte 2: Morteros para albañilería
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para
albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a
compresión del mortero endurecido.
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería.
Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería.
Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.
UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería.
Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte
4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al
agua por capilaridad.
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros
inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas
de suministro de planchas y bandas para uso general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas
de suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles para
aplicaciones en general.
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero
corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro para barras,
rollos y mallas electrosoldadas.
EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales.
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ESTRUCTURAS DE MADERA-Según DB M Seguridad Estructural-Madera
13 CONTROL
13.1 Suministro y recepción de los productos
13.1.1
Identificación
del suministro

1.

En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos
aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente
información para la identificación de los materiales y de los
elementos estructurales:
a) con carácter general:
- nombre y dirección de la empresa suministradora;
- nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según
corresponda;
- fecha del suministro;
- cantidad suministrada;
- certificado de origen, y distintivo de calidad del producto,
en su caso.
b) con carácter específico:
i. madera aserrada:
- especie botánica y clase resistente (la clase resistente
puede declararse indirectamente mediante la calidad con
indicación de la norma de clasificación resistente
empleada);
- dimensiones nominales;
- contenido de humedad o indicación de acuerdo con la
norma de clasificación correspondiente.
ii. tablero:
- tipo de tablero estructural según norma UNE (con
declaración de los valores de las propiedades de
resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero
estructural);
- dimensiones nominales.
iii. elemento estructural de madera laminada encolada:
- tipo de elemento estructural y clase resistente (de la
madera laminada encolada empleada);
- dimensiones nominales;
- marcado según UNE EN 386.
iv. otros elementos estructurales realizados en taller:
- tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad
portante del elemento con indicación de las condiciones de
apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia,
rigidez y densidad de los materiales que lo conforman);
dimensiones nominales.
v. madera y productos derivados de la madera tratados con
productos protectores:
- certificado del tratamiento en el que debe figurar:
- la identificación del aplicador;
- la especie de madera tratada;
- el protector empleado y su número de registro (Ministerio
de Sanidad y Consumo);
- el método de aplicación empleado;
- la categoría de riesgo que cubre;
- la fecha del tratamiento;
- precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al
tratamiento; informaciones complementarias, en su caso.
vi. elementos mecánicos de fijación:
- tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o
grapa) y resistencia característica a tracción del acero y
tipo de protección contra la corrosión;
- dimensiones nominales;
- declaración, cuando proceda, de los valores característicos
de resistencia al aplastamiento y momento plástico para
uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero.
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13.1.2 Control de
recepción en obra

1.

Comprobaciones:
a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la
ejecución de la obra comprobará:
i. Con carácter general:
- aspecto y estado general del suministro;
- que el producto es identificable, según el apartado 13.3.1,
y se ajusta a las especificaciones del proyecto.
ii. Con carácter específico:
- se realizarán, también, las comprobaciones que en cada
caso se consideren oportunas de las que a continuación se
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por
los procedimientos reconocidos en el CTE;
- madera aserrada:
- especie botánica: La identificación anatómica se
realizará en laboratorio especializado;
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de
resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según
notación y ensayos del apartado 4.1.2;
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma
UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma, en
tanto no exista norma propia, se aplicará también para
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón
y merma de la especie de frondosa utilizada;
- contenido de humedad: Salvo especificación en contra,
debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE 56530.
- tableros:
- Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se
determinarán según notación y ensayos del apartado
4.4.2;
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1
para tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero de
virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros
de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;
- elementos estructurales de madera laminada encolada:
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de
resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán
según notación del apartado 4.2.2;
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390.
- otros elementos estructurales realizados en taller.
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad,
contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo
especificado en la documentación del proyecto.
- madera y productos derivados de la madera, tratados con
productos protectores.
Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del
tratamiento.
- elementos mecánicos de fijación.
Se comprobará la certificación del tipo de material
utilizado y del tratamiento de protección.
2. Criterio general de no-aceptación del producto.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un
producto,
salvo demostración de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de
las resistencias mecánicas como de la
durabilidad, será condición
suficiente para la no-aceptación del
producto y en su caso de la
partida.
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ANEJO I. NORMAS DE REFERENCIA
Normas de referencia
Normas UNE, UNE EN
y UNE ENV

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción,
galvanizadas en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas
de suministro.
UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera
para uso estructural.
UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera.
Determinación del contenido de humedad mediante higrómetro de
resistencia.
UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso
estructural.
UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y
especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520)
UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de
cinc sobre hierro o acero.
UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones,
clasificación y especificaciones.
UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga.
Adhesivos de policondensación de tipos fenólico y aminoplásticos.
Clasificación y especificaciones de comportamiento.
UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga.
Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia del pegado a
la cizalladura por tracción longitudinal.
UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga.
Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la
delaminación. (Método de laboratorio).
UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga.
Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la influencia de los
tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la
tracción transversal.
UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga.
Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la
contracción sobre la resistencia a la cizalladura.
UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1.
Especificaciones generales para todos los tipos de tableros. (+ERRATUM)
UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones
Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en
ambiente seco
UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 5.
Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente
húmedo
UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 6.
Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso
en ambiente seco
UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 7.
Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso
en ambiente húmedo
UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y
terminología. Parte 1: Clasificación.
UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y
terminología. Parte 2: Terminología.
UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.
UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y
símbolos.
UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales
derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte
1:Generalidades.
UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos
derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 2:
Aplicación a madera maciza.
UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos
derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 3:
Aplicación a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM)
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UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y
tolerancias.
UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.
UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales
derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza.
Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad
natural de la madera.
UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales
derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza.
Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies
de madera seleccionada por su importancia en Europa
UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos
derivados de la madera.. Madera maciza tratada con productos
protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de
los productos protectores. (+ ERRATUM)
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos
derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos
protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su
análisis.
UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo.
Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de
aplastamiento para los elementos de fijación de tipo clavija.
UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores
característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.
UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y
requisitos de fabricación.
UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera
laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas
propiedades físicas y mecánicas.
UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo.
Determinación del momento plástico de los elementos de fijación de tipo
clavija. Clavos.
UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados
de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de
especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización
según las clases de riesgo (de ataque biológico)
UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de
ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez al descuadre de
los paneles de muro entramado.
UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo
para la determinación de la resistencia y rigidez de las cerchas.
UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos
derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de la madera
determinadas mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para
las distintas clases de riesgo.
UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos
derivados de la madera. Características de los productos de protección de
la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación
y etiquetado.
UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1:
Especificaciones generales.
UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2:
Especificaciones para los tableros de fibras duros.
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3:
Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5:
Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso seco
(MDF).
UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1:
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente seco.
UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2:
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente húmedo.
UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3:
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior.
UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo.
Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de
la madera.
UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de
los valores característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad.
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UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera
laminada encolada. Determinación de la resistencia a esfuerzo cortante y
de las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra.
UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con
elementos de fijación mecánicos. Principios generales para la
determinación de las características de resistencia y deslizamiento.
UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones
realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la
densidad de la madera.
UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases
resistentes y determinación de los valores característicos.
UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de
especies y calidad visuales.
UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas
fabricadas con conectores de placas metálicas dentadas.
UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera
aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa.
UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera
aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica.
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores
característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de
partículas y de fibras. (+ Corrección 2003)
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores
característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero contrachapado
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
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DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
5 Construcción

1.

En el proyecto se definirán y justificarán las características
técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como las
condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las
verificaciones y controles especificados para comprobar su
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo
indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE.

5.1 Ejecución

1.

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción
al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena
práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en
el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones
del proyecto se indicarán las condiciones particulares de
ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica.

5.2 Control de la
ejecución de la obra

1.

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

2.

3.

5.2.1Cerramientos y
particiones interiores
de la envolvente
térmica

1.

2.

3.

Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes
térmicos integrados en los cerramientos tales como pilares,
contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los
detalles constructivos correspondientes.
Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se
ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación,
posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares.
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes
térmicos tales como frentes de forjado y encuentro entre
cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos
correspondientes.

5.2.2 Condensaciones

1.

Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se
colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que
durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la
misma.

5.2.3 Permeabilidad al
aire

2.

Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías
que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, se
realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la
permeabilidad del aire especificada según la zonificación
climática que corresponda.

5.3 Control de la obra
terminada

3.

En el control de la obra terminada se seguirán los criterios
indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.
En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas
finales.
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HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
HE 3-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
4 Productos de construcción
4.1 Equipos

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos
cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de
material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los
valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el
que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de
lámparas fluorescentes.
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación
de cada zona tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por
lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará
los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2:
Tabla 3.1 Lámparas de descarga
Potencia total del conjunto (W)
Potencia
nominal
Vapor de Vapor de
Vapor
de
mercurio
sodio
halogenuros
lámpara
alta
metálicos
(W)
presión
50
60
62
70
84
84
80
92
100
116
116
125
139
150
171
171
250
270
277
270 (2,15A)
277(3A)
400
425
435
425 (3,5A)
435 (4,6A)
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial
tales como secciones reducidas o reactancias de doble nivel.
Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión
Potencia
Potencia total
nominal de
del conjunto
lámpara (W)
(W)
35
43
50
60
2x35
85
3x25
125
2x50
120

4.2 Control de
recepción en obra de
productos

5 Mantenimiento y
conservación

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares
disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total.

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los
parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la
instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de
las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y
la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad
necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de
regulación y control utilizados en las diferentes zonas.
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HE 4-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
3.2 Condiciones generales de la instalación
3.2.2 Condiciones
generales

El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una
instalación solar que:
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en
combinación con el resto de equipos térmicos del edificio;
b)

garantice una durabilidad y calidad suficientes;

c) garantice un uso seguro de la instalación.
Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito
secundario independientes, con producto químico anticongelante,
evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden
operar en la instalación.
En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación
correspondiendo a un solo circuito primario, éste será de circulación
forzada.
Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60
ºC, no se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado.
Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones
deben cumplir con lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas
específicas que la regulen.
Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes
materiales para evitar el par galvánico.
3.2.2.1 Fluido de
trabajo

El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del
fabricante de los captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito
primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según
las características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad
del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se
incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico.
El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en
sales que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes:
a)

la salinidad del agua del circuito primario no excederá
de 500 mg/l totales de sales solubles. En el caso de no
disponer de este valor se tomará el de conductividad
como variable limitante, no sobrepasando los 650
S/cm;

b)

el contenido en sales de calcio no excederá de 200
mg/l, expresados como contenido en carbonato cálcico;

c)

el límite de dióxido de carbono libre contenido en el
agua no excederá de 50 mg/l.
Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada.
3.2.2.2 Protección
contra heladas

El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema
deberá fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las
partes del sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de
soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el
sistema.
Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un
recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá
estar protegido contra las heladas.
La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo
calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la
mínima histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito
primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto
químico mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de
los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos los
componentes y materiales de la instalación.
Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que,
alcanzando los mismo niveles de protección, sea aprobado por la
Administración Competente.
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3.2.2.3 Sobrecalentamientos
3.2.2.3.1 Protección
contra
sobrecalentamientos

Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control
manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la
instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la
calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos,
se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el
relleno con una conexión directa a la red y el control del
sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial
cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el
periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el
sobrecalentamiento por el no uso de la instalación.
Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como
protección ante sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de
tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún
peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en
ningún otro material en el edificio o vivienda.
Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de
calcio entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para
que la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo
no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los
requerimientos necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se
dispondrán los medios necesarios para facilitar la limpieza de los
circuitos.

3.2.2.3.2 Protección
contra quemaduras

En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua
caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe
instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la
temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda
alcanzar una temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este
sistema deberá ser capaz de soportar la máxima temperatura posible de
extracción del sistema solar.

3.2.2.3.3 Protección de
materiales contra altas
temperaturas

El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la
máxima temperatura permitida por todos los materiales y componentes.

3.2.2.4 Resistencia a
presión

Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el
valor de la presión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta
presión durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes
ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones.
Pasado este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 %
del valor medio medido al principio del ensayo.
El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por
las regulaciones nacionales/europeas de agua potable para instalaciones
de agua de consumo abiertas o cerradas.
En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se
tendrá en cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos
los componentes del circuito de consumo soportan dicha presión.

3.2.2.5 Prevención de
flujo inverso

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas
energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en
ningún circuito hidráulico del sistema.
La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer
cuando el acumulador se encuentra por debajo del captador por lo que
habrá que tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para
evitarlo.
Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas
antirretorno, salvo que el equipo sea por circulación natural.
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3.3 Criterios generales de cálculo
3.3.1 Dimensionado
básico

En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo,
especificando, al menos en base mensual, los valores medios diarios de la
demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de
cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por:
a)

la demanda de energía térmica;

b)

la energía solar térmica aportada;

c)

las fracciones solares mensuales y anual;

d) el rendimiento medio anual.
Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía
producida teóricamente por la instalación solar supera la demanda
correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el
cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en
estos casos las medidas de protección de la instalación correspondientes.
Durante ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia
descritos en el apartado de mantenimiento. En una instalación de energía
solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y
la tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%.
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del
periodo al año en el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el
20 %.
3.3.2 Sistema de captación
3.3.2.1 Generalidades

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el
organismo competente en la materia según lo regulado en el RD
891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y
en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e
instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los
captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la
reglamentación que lo sustituya.
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del
mismo modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios
constructivos.
En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua
caliente sanitaria mediante energía solar, se recomienda que los
captadores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva
de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de
entrada, menor de 10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la
normativa en vigor.

3.3.2.2 Conexionado

Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las
conexiones del captador.
Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por
el mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden
conectar entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo, debiéndose
instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías
de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para
aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento,
sustitución, etc. Además se instalará una válvula de seguridad por fila
con el fin de proteger la instalación.
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El
número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en
cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea
exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las
zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2
en las zonas climáticas IV y V.
La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el
circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno
invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado.
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3.3.2.3 Estructura
soporte

Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la
Edificación en cuanto a seguridad.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de
captadores permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir
cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito
hidráulico.
Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número,
teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no
se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el
fabricante.
Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán
sombra sobre los captadores.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de
la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores
se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del
Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.

3.3.3 Sistema de acumulación solar
3.3.3.1 Generalidades

El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo
largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores
solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la
demanda al no ser ésta simultánea con la generación.
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor
tal que se cumpla la condición:
50 < V/A < 180
siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²];
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].
Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por
un solo depósito, será de configuración vertical y estará ubicado en zonas
interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más
depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el
circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y
secundarios equilibrados.
Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a
efectos de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles
térmicos necesarios según normativa mediante el no uso de la
instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y
con la periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la
prevención y control de la legionelosis, es admisible prever un
conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de
forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos
deberá ubicarse un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el
usuario. No obstante, se podrán realizar otros métodos de tratamiento
antilegionela permitidos por la legislación vigente.
Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen
mayor de 2 m3 deben llevar válvulas de corte u otros sistemas
adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en
caso de daños del sistema.
Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se
podrá usar ningún volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un
pequeño almacenamiento de inercia en el primario.
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3.3.3.2 Situación de las
conexiones

Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten
caminos preferentes de circulación del fluido y, además:
a)

la conexión de entrada de agua caliente procedente del
intercambiador o de los captadores al interacumulador
se realizará, preferentemente a una altura comprendida
entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo;

b)

la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia
el intercambiador o los captadores se realizará por la
parte inferior de éste;

c)

la conexión de retorno de consumo al acumulador y
agua fría de red se realizarán por la parte inferior;

d)

la extracción de agua caliente del acumulador se
realizará por la parte superior.
En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario
instalar depósitos horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán
situadas en extremos diagonalmente opuestos.
La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de
los mismos sin interrumpir el funcionamiento de la instalación.
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el
acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las
posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones
energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para
los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica
para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta
posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro
medio.
3.3.4
Sistema
intercambio

de

Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del
intercambiador P, se determinará para las condiciones de trabajo en las
horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y
un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %,
cumpliéndose la condición:
P  500 · A
Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W];
A el área de captadores [m²].
Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación
entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no
será inferior a 0,15.
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del
intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al
manguito correspondiente.
Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador
(circuito terciario).

3.3.5 Circuito hidráulico
3.3.5.1 Generalidades

Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado.
Si no fuera posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de
equilibrado. El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con
las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su
producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s
por cada 100 m² de red de captadores. En las instalaciones en las que los
captadores estén conectados en serie, el caudal de la instalación se
obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el
número de captadores conectados en serie.

3.3.5.2 Tuberías

El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista
posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de cal para las
condiciones de trabajo.
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del
sistema deberá ser tan corta como sea posible y evitar al máximo los
codos y pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán
siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.
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El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección
externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas
admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres
reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará
zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior
los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y
operación de los componentes.
3.3.5.3 Bombas

3.3.5.4
Vasos
expansión

Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la
caída de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el
circuito.
Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas
más frías del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo
de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal.
En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas
en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como
en el secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo
de las mismas, de forma manual o automática.
En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los
elementos será la siguiente: el filtro ha de colocarse siempre entre la
bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bombafiltro-captadores; para evitar que la resistencia de este provoque una
sobrepresión perjudicial para los captadores, prestando especial atención
a su mantenimiento. La impulsión del agua caliente deberá hacerse por la
parte inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua filtrada en
superficie.
de

Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración
de la bomba. La altura en la que se situarán los vasos de expansión
abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no
introducción de aire en el circuito primario.

3.3.5.5 Purga de aire

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos
aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se
colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y
purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior
a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del
circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador
automático.
En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se
colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual.

3.3.5.6 Drenaje

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en
lo posible de forma que no puedan congelarse.

3.3.6
Sistema
de
energía
convencional
auxiliar

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda
térmica, las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema
de energía convencional auxiliar.
Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el
circuito primario de captadores.
El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como
si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento
cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo
máximo posible la energía extraída del campo de captación.
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o
en línea, siempre dispondrá de un termostato de control sobre la
temperatura de preparación que en condiciones normales de
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada
momento referente a la prevención y control de la legionelosis.
En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga
de acumulación, es decir sea una fuente instantánea, el equipo será
modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se
obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo.
En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura
del agua se dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al
intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme
manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor.
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como
máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión.
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3.3.7
control

Sistema

de

El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las
instalaciones, procurando obtener un buen aprovechamiento de la
energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía
auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de
funcionamiento de los circuitos y los sistemas de protección y seguridad
contra sobrecalentamientos, heladas etc.
En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las
bombas del circuito de captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial
y, en caso de que exista depósito de acumulación solar, deberá actuar en
función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la
salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El
sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas
no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2
ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de
termostato diferencial no será menor que 2 ºC.
Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la
parte superior de los captadores de forma que representen la máxima
temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la
acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona
no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el
calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.
El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen
temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales,
componentes y tratamientos de los circuitos.
El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del
fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados
superior a la de congelación del fluido.
Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de
control accionados en función de la radiación solar.
Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un
sistema individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de
ellas, complementado con otro que regule la aportación de energía a la
misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal
actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas
de circulación, o por combinación de varios mecanismos.

3.3.8
Sistema
medida

de

Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que
permitan la correcta operación, para el caso de instalaciones mayores de
20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida
local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes
variables:
a)

temperatura de entrada agua fría de red;

b)

temperatura de salida acumulador solar;

c) caudal de agua fría de red.
El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar
térmica acumulada a lo largo del tiempo.
3.4 Componentes
3.4.1 Captadores
solares

Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo
ningún concepto.
Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio,
obligatoriamente se utilizarán fluidos de trabajo con un tratamiento
inhibidor de los iones de cobre e hierro.
El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de
diámetro no inferior a 4 mm situado en la parte inferior de forma que
puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador.
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su
totalidad sin afectar al aislamiento.
Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el
mercado, que mejor se adapte a las características y condiciones de
trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y
recomendaciones dadas por el fabricante.
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Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al
absorbedor, no deben quedar modificadas substancialmente en el
transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en
condiciones de temperaturas máximas del captador.
La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten
tensiones inadmisibles, incluso bajo condiciones de temperatura máxima
alcanzable por el captador.
El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como
mínimo, los siguientes datos:
a)

nombre y domicilio de la
eventualmente su anagrama;

empresa

fabricante,

b)

modelo, tipo, año de producción;

c)

número de serie de fabricación;

d)

área total del captador;

e)

peso del captador vacío, capacidad de líquido;

y

f) presión máxima de servicio.
Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser
impresa o grabada con la condición que asegure que los caracteres
permanecen indelebles.
3.4.2 Acumuladores

Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de
identificación indicará además, los siguientes datos:
a)

superficie de intercambio térmico en m²;

b) presión máxima de trabajo, del circuito primario.
Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios
manguitos de acoplamiento, soldados antes del tratamiento de
protección, para las siguientes funciones:
a)

manguitos roscados para la entrada de agua fría y la
salida de agua caliente;

b)

registro embridado para inspección del interior del
acumulador y eventual acoplamiento del serpentín;

c)

manguitos roscados para la entrada y salida del fluido
primario;

d)

manguitos roscados para accesorios como termómetro
y termostato;

e) manguito para el vaciado.
En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la
pérdida de carga del mismo.
Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con
un diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de
los laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de
una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de
desmontar tubos ni accesorios;
El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es
recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al
horno, PRFV, o lámina de material plástica.
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2.

Podrán utilizarse acumuladores de las
tratamientos descritos a continuación:
tratamientos descritos a continuación:
de

acero

vitrificado

características
características
con

y
y

a)

acumuladores
catódica;

protección

b)

acumuladores de acero con un tratamiento que asegure
la resistencia a temperatura y corrosión con un sistema
de protección catódica;

c)

acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de
agua y temperatura de trabajo.

d)

acumuladores de cobre;

e)

acumuladores
no
metálicos
que
soporten
la
temperatura máxima del circuito y esté autorizada su
utilización por las compañías de suministro de agua
potable;

f)

acumuladores de acero negro (sólo en circuitos
cerrados, cuando el agua de consumo pertenezca a un
circuito terciario);

g)

los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que
permitan su sustitución por envejecimiento o averías.

3.4.3
Intercambiador
de calor

Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de
captadores y el sistema de suministro al consumo no debería reducir la
eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de
funcionamiento de captadores.
Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el
circuito de captadores y el acumulador, la transferencia de calor del
intercambiador de calor por unidad de área de captador no debería ser
menor que 40 W/m2·K.

3.4.4
Bombas
circulación

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con
las mezclas anticongelantes y en general con el fluido de trabajo
utilizado.
Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal
nominal será el igual caudal unitario de diseño multiplicado por la
superficie total de captadores en paralelo.
La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los
valores dados en tabla 3.4:

de

Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba
Sistema

Potencia eléctrica de la bomba
50 W o 2% de la mayor potencia
Sistema pequeño
calorífica que pueda suministrar el
grupo de captadores
1 % de la mayor potencia calorífica
Sistemas grandes
que puede suministrar el grupo de
captadores
La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la
potencia de las bombas de los sistemas de drenaje con recuperación, que
sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un drenaje.
La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de
desaireación o purga.
3.4.5 Tuberías

En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el
cobre y el acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas
y protección exterior con pintura anticorrosiva.
En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá
utilizarse cobre y acero inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos
que soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de
aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de
suministro de agua potable.
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3.4.6 Válvulas

La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que
desempeñen y las condiciones extremas de funcionamiento (presión y
temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación
se citan:
a) para aislamiento: válvulas de esfera;
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento;
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho;
d) para llenado: válvulas de esfera;
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho;
f) para seguridad: válvula de resorte;
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o
de clapeta.
Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces
de derivar la potencia máxima del captador o grupo de captadores,
incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la
máxima presión de trabajo del captador o del sistema.

3.4.7 Vasos de expansión
3.4.7.1
Vasos
expansión abiertos

de

Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de
llenado o de rellenado, dispondrán de una línea de alimentación,
mediante sistemas tipo flotador o similar.

3.4.7.2
Vasos
de
expansión cerrados

El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá
estar dimensionado de tal forma que, incluso después de una interrupción
del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de
captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda
restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté
disponible de nuevo.
Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo
condiciones de estancamiento, hay que realizar un dimensionado especial
del volumen de expansión: Además de dimensionarlo como es usual en
sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia
de calor completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de
compensar el volumen del medio de transferencia de calor en todo el
grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión
entre captadores más un 10 %.
El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios,
quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para
el buen funcionamiento y operación de los componentes.
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la
intemperie, pájaros y roedores.

3.4.8 Purgadores

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la
formación de vapor en el circuito.
Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de
estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las
zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V.

3.4.9
llenado

Sistema

de

Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema
de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y
mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción
de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de
recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un
fluido para el circuito primario cuyas características incumplan esta
Sección del Código Técnico o con una concentración de anticongelante
más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la
instalación, en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o
cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las condiciones
de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico.
En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de
red si sus características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones
o ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante por
riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto
funcionamiento.
Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema
que permita el relleno manual del mismo.

297

060917-CAT COAM-Prescripciones generales de recepción de productos y de ejecución de
obra
Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados
de agua de reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que
pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del
aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas.
3.4.10
Sistema
eléctrico y de control

La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá
asegurar un buen contacto térmico con la parte en la cual hay que medir
la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersión se
instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura
deben estar aislados contra la influencia de las condiciones ambientales
que le rodean.
La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan
exactamente las temperaturas que se desean controlar, instalándose los
sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de
la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos.
Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial
cuidado en asegurar una adecuada unión entre las sondas de contactos y
la superficie metálica.
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HE 5-CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3.2 Condiciones generales de la instalación
3.2.1 Definición

Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un
conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar
la radiación solar, generando energía eléctrica en forma de corriente
continua y adaptarla a las características que la hagan utilizable por los
consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna.
Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de
los sistemas de generación que suministran a la red de distribución.
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la
red son los siguientes:
a)

sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos
que a su vez contienen un conjunto elementos
semiconductores conectados entre si, denominados
células, y que transforman la energía solar en energía
eléctrica;

b)

inversor que transforma la corriente continua producida
por los módulos en corriente alterna de las mismas
características que la de la red eléctrica;

c)

conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de
maniobra, de medida y auxiliares.

Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella
que puede entregar el módulo en las condiciones estándares de medida.
Estas condiciones se definen del modo siguiente:

3.2.2
Condiciones
generales

a)

irradiancia 1000 W/m2;

b)

distribución espectral AM 1,5 G;

c)

incidencia normal;

d)

temperatura de la célula 25 ºC.

Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen
en un punto de conexión de la compañía de distribución, serán de
aplicación las condiciones técnicas que procedan del RD 1663/2000, así
como todos aquellos aspectos aplicables de la legislación vigente.

3.2.3 Criterios generales de cálculo
3.2.3.1 Sistema
generador
fotovoltaico

Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN
61215:1997 para módulos de silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para
módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar cualificados por
algún laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación
reconocidas por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio
de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables
del CIEMAT, demostrado mediante la presentación del certificado
correspondiente.
En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados
por un laboratorio según lo indicado en el apartado anterior, se deben
someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la
aplicación específica según el uso y condiciones de montaje en las que se
vayan a utilizar, realizándose las pruebas que a criterio de alguno de los
laboratorios antes indicados sean necesarias, otorgándose el certificado
específico correspondiente.
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el
modelo y nombre ó logotipo del fabricante, potencia pico, así como una
identificación individual o número de serie trazable a la fecha de
fabricación.
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Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo
IP65. Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y
reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles,
interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en
ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.
Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad
estructural serán de aplicación a la estructura soporte de módulos.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de
módulos permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir
cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las
indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta
la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de
sustituciones de elementos.
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los
agentes ambientales.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de
la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre módulos se
ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código
Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
3.2.3.2 Inversor

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad
Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética.
Las características básicas de los inversores serán las siguientes:
a)

principio de funcionamiento: fuente de corriente;

b)

autoconmutado;

c)

seguimiento automático del punto de máxima potencia
del generador;

d) no funcionará en isla o modo aislado.
La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real
del generador fotovoltaico.
3.2.3.3 Protecciones y
elementos de
seguridad

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias
para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico, de
modo que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en
Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones
propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la
protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos,
sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la
aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de
corriente continua de la instalación protección Clase II o aislamiento
equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los
materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de
protección IP65.
La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor,
tanto en la parte de corriente continua como en la de corriente alterna,
para facilitar las tareas de mantenimiento.
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SU-Seguridad de Utilización
Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de Utilización, se debe
indicar en el Plan de Control que se habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el Proyecto de
Ejecución, atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU.
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SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
5 Construcción

En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas
mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones de
ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho
proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.

5.1 Ejecución

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se
ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director
de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado
en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se
indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos.

5.1.1 Muros
5.1.1.1 Condiciones de
los pasatubos

Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para
absorber los movimientos previstos.

5.1.1.2 Condiciones de
las láminas
impermeabilizantes

Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto
materiales incompatibles químicamente.
En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de
mortero en las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material
que pueda suponer riesgo de punzonamiento.
Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse
imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante
no adherida deben sellarse los solapos.
Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse
bandas de refuerzo en los cambios de dirección.

5.1.1.3 Condiciones del
revestimiento
hidrófugo de mortero

El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.

Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor
uniforme y el espesor total no debe ser mayor que 2 cm.
No debe aplicarse 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 deben solaparse las capas del revestimiento al menos
25 cm.
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización
5.1.1.4.1
Revestimientos
sintéticos de resinas

Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de
profundidad y deben rellenarse éstas con mortero pobre.
Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales
compatibles con la resina.
Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del
muro.
No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que
5ºC o mayor que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se
fijen otros límites.
El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500
de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de
anchura como mínimo μm.
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Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe
aplicarse una imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una
capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12 cm
y de un espesor que no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben
aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como
mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no sea mayor que 1 mm.
Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté
total o parcialmente expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa
adecuada para protegerlo de las radiaciones ultravioleta.
5.1.1.4.2 Polímeros
Acrílicos

El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.
El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas
aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 μm.

5.1.1.4.3
acrílico
acrílicas

y

Caucho
resinas

El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas
superficiales.

5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas
5.1.1.5.1 Masillas
base de poliuretano

a

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no
adherente a la masilla para limitar la profundidad.
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm.
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

5.1.1.5.2 Masillas
base de siliconas

a

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no
adherente a la masilla para obtener la sección adecuada.

5.1.1.5.3 Masillas a
base de resinas
acrílicas

Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse
ligeramente los bordes de la junta.
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no
adherente a la masilla para obtener la sección adecuada.
La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm.
La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

5.1.1.5.4
asfálticas

Masillas

5.1.1.6 Condiciones de
los
sistemas
de
drenaje

Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas.

El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez,
envolverse totalmente con una lámina filtrante.

Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa
de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto,
como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren.
Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la
capa de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier
punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren.
5.1.2 Suelos
5.1.2.1 Condiciones de
los pasatubos

Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos
previstos y estancos.

5.1.2.2 Condiciones de
las
láminas
impermeabilizantes

Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales
que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación.
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto
materiales incompatibles químicamente.
Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe
presentar algún tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un
riesgo de punzonamiento.
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Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o
limpieza y las cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en
el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas.
En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse
bandas de refuerzo en los cambios de dirección.
5.1.2.3 Condiciones de
las arquetas

Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante
bandas de caucho o similares que permitan el registro.

5.1.2.4 Condiciones del
hormigón de limpieza

El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y
tener como mínimo una pendiente del 1%.
Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón
de limpieza del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón
debe allanarse.

5.1.3 Fachadas
5.1.3.1 Condiciones de
la hoja principal

Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua
brevemente antes de su colocación. Cuando se utilicen juntas con
resistencia a la filtración alta o moderada, el material constituyente de la
hoja debe humedecerse antes de colocarse.
Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las
esquinas para trabar la fábrica.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje
de dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se
produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja
principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje
de dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se
produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja
principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

5.1.3.2 Condiciones del
revestimiento
intermedio

Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de
manera uniforme sobre éste.

5.1.3.3 Condiciones del
aislante térmico

Debe colocarse de forma continua y estable.
Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene
la totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante
térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben
utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.

5.1.3.4 Condiciones de
la
cámara
de
aire
ventilada

Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes,
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que
se utilicen para su ventilación.

5.1.3.5 Condiciones del
revestimiento exterior

Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

5.1.3.6 Condiciones de
los puntos singulares

Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse
limpias para la aplicación del relleno y del sellado.

5.1.4 Cubiertas
5.1.4.1 Condiciones de
la
formación
de
pendientes

Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte
de la impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia.

5.1.4.2 Condiciones de
la barrera contra el
vapor

La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales
de la capa de aislante térmico.
Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
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5.1.4.3 Condiciones del
aislante térmico

Debe colocarse de forma continua y estable.

5.1.4.4 Condiciones de
la impermeabilización

Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales
que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.
Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los
materiales.
La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la
línea de máxima pendiente.
Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma
dirección y a cubrejuntas.
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben
quedar alineados con los de las hileras contiguas.

5.1.4.5 Condiciones de
la
cámara
de
aire
ventilada

Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes,
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire.

5.2
Control
ejecución

la

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

5.3 Control de la obra
terminada

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

de
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HS 2-RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
(No aparece requerimiento de documento de control alguno)
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HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
6 Construcción

En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas
mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones de
ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho
proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.

6.1 Ejecución

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben
ejecutarse con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director
de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado
en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones deben
indicarse las condiciones particulares de ejecución de los sistemas de
ventilación.

6.1.1 Aberturas

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe
colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones
mínimas de ventilación previstas y deben sellarse los extremos en su
encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas
deben colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde
el exterior.
Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando
dispongan de lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección
de la circulación del aire.

6.1.2 Conductos de
extracción

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros
elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos
elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los
huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura
perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante
térmico.
El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre
el forjado inferior de la misma.
Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben
colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la
vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben
recibirse con mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de
restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos
lados. Cuando sean de otro material, deben realizarse las uniones
previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas.
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben
taparse adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros
objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de
protección correspondientes.
Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo
especificado en la norma UNE 100 102:1988.

6.1.3 Sistemas de
ventilación mecánicos

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse
aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento.
El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de
manera estable y utilizando elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para
evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.

6.2 Control de la
ejecución

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

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la
parte I del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales.
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HS 4-SUMINISTRO DE AGUA
5 Construcción
5.1 Ejecución

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de
la obra.
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y
productos de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas
apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso
incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real
Decreto 140/2003

5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías
5.1.1.1 Condiciones
generales

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se
consigan los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al
resto del edificio, conservando las características del agua de suministro
respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las
condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por
patinillos o cámaras de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos
o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera
posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no
estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco
sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente
ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado.
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada.
Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o
choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la
protección frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños
por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser
instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un
adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del
revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección
catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente
impresa.

5.1.1.2 Uniones y
juntas

Las uniones de los tubos serán estancas.
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red
la absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en
tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y
derivaciones.
En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los
tubos serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los
tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o
si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes,
siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se
podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN
10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las
indicaciones del fabricante.
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura
o por medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad,
blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por
capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser
de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones
del fabricante.
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5.1.1.3 Protecciones
5.1.1.3.1 Protección
contra la corrosión

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la
agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador
de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro
de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho
elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en
todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o
empotrados, según el material de los mismos, serán:
a)

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno,
bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de
poliuretano.

b)

Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.

c)

Para tubos de fundición con revestimiento de película
continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún,
con láminas de poliuretano o con zincado con
recubrimiento de cobertura
Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría
se recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para
transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una
coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad y
que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las
variaciones de temperatura.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este
caso, los tubos de acero podrán ser protegidos, además, con
recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por
cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del
tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el
hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de
garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de
adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se
instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de
la salida.
Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo
especificado en el apartado 6.3.2.
Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro,
además de lo reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto
6.3.1
5.1.1.3.2 Protección
contra las
condensaciones

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se
considerará la posible formación de condensaciones en su superficie
exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera
antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran
causar al resto de la edificación.
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el
elemento de protección contra los agentes externos, pudiendo en
cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la
norma UNE 100 171:1989.

5.1.1.3.3 Protecciones
térmicas

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma
UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas
temperaturas.
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red
pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de
constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.
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5.1.1.3.4 Protección
contra esfuerzos
mecánicos

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u
otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos
perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de
sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando
en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el
pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo.
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada,
una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento
o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos
estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la
sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete
positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido
inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de
ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de
servicio.

5.1.1.3.4 Protección
contra esfuerzos
mecánicos

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u
otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos
perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de
sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando
en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el
pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo.
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada,
una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento
o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos
estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la
sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete
positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido
inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de
ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de
servicio.

5.1.1.3.5 Protección
contra ruidos

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda
establecer el DB HR al respecto, se adoptarán las siguientes:
a)

los huecos o patinillos, tanto horizontales como
verticales, por donde discurran las conducciones estarán
situados en zonas comunes;
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores
flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las
vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos
conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de
su instalación
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos
metálicos que transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán
antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que
vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.
5.1.1.4 Accesorios
5.1.1.4.1 Grapas y
abrazaderas

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente
alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y
desmontaje, así como aislante eléctrico.
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se
interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y
el tubo.

5.1.1.4.2 Soportes

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre
estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones.
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No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se
adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de
empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin
posibles desprendimientos.
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un
elemento elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de
soportes que agrupan varios tubos.
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de
tubería, de su diámetro y de su posición en la instalación.
5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores
5.1.2.1 Alojamiento
del contador general

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que
una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin,
estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que
garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la
acometida.
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla
de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El
vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es
capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a
la red pública de alcantarillado.
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice
“in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido
y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente
adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los
mismos requisitos de forma general.
En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una
conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador.
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la
acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de
su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas,
taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.
Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por
personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.

5.1.2.2 Contadores
individuales aislados

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas
posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el
apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución.
En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el
caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o
bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red
independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general.

5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión
5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevación
5.1.3.1.1 Depósito
auxiliar de
alimentación

En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada
bajo las siguientes premisas:
a)

el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser
fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y
esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y
disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y
aireación;
b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera
contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con
dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa
para ventilación y aireación, sifón para el rebosado.
En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas
debidas al agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si
es el caso.
Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las
disposiciones contra retorno del agua especificadas en el punto 3.3.
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Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios
dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere
el máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el
caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas
válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el
deterioro de las anteriores.
La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel
de protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo
nivel de agua.
Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil
evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su
mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y conectarán de
manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento
evitando siempre la existencia de agua estancada.
5.1.3.1.2 Bombas

Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que
garantice la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión
de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán,
además interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a
instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada.
A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de
impedir la transmisión de vibraciones a la red de tuberías.
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada
bomba, de manera que se puedan desmontar sin interrupción del
abastecimiento de agua.
Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ
inferiores a los establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR.
Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos
elásticos que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100 153:1988.
Se realizará siempre una adecuada nivelación.
Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.

5.1.3.1.3 Depósito de
presión

Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones
máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor,
comandando la centralita de maniobra y control de las bombas, de tal
manera que estas sólo funcionen en el momento en que disminuya la
presión en el interior del depósito hasta los límites establecidos,
provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de los equipos de
bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el
depósito.
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en
el depósito.
En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se
instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en
funcionamiento. Dichos presostatos, se tararán mediante un valor de
presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento
consecutivo para ahorrar energía.
Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su
construcción atenderá en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en
lugar visible, de una placa en la que figure la contraseña de certificación,
las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el
espesor de la chapa y el volumen.
El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos,
en 1 bar, a la presión máxima prevista a la instalación.
Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con
una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e
inferior o igual a la presión de timbrado del depósito.
Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes
del equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un
margen suficientemente amplio entre la presión máxima y la presión
mínima en el interior del depósito, tal como figura en los puntos
correspondientes a su cálculo.
Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea
como en derivación.
Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire
comprimido no pueda llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la
red de distribución.

313

060917-CAT COAM-Prescripciones generales de recepción de productos y de ejecución de
obra
5.1.3.2
Funcionamiento
alternativo del grupo
de presión
convencional

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de
alimentación con el tubo de salida del grupo hacia la red interior de
suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del
abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la
red de distribución en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para
abastecer nuestra instalación.
Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y
una válvula antirretorno posterior a ésta. La válvula de tres vías estará
accionada automáticamente por un manómetro y su correspondiente
presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando paso
al agua cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el
paso al grupo de presión, de manera que éste sólo funcione cuando sea
imprescindible. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual
para discriminar el sentido de circulación del agua en base a otras causas
tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc.
Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a
un doble distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de
red y servicio a plantas mediante grupo de presión podrá optarse por no
duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías con
presiones máxima y/o mínima para cada situación.
Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con
accionamiento regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable,
la instalación de ningún tipo de circuito alternativo.

5.1.3.3 Ejecución y
montaje del reductor
de presión

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de
presión centralizada.
Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de
muelle dispuesta en vertical.
Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un
aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. Para
impedir reacciones sobre el reductor de presión debe disponerse en su
lado de salida como tramo de retardo con la misma medida nominal, un
tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior.
Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un
cierre incompleto del reductor serán sobrecargadas con una presión no
admisible, hay que instalar una válvula de seguridad.
La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como
mínimo un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de
seguridad.
Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un
reductor de presión. Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con
sus correspondientes condiciones de servicio y se instalarán de manera
que exista circulación por ambos.

5.1.4 Montaje de los
filtros

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se
situará inmediatamente delante del contador según el sentido de
circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados.
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos
grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional
en el punto de transición, para evitar la transferencia de materias sólidas
de los tramos de conducción existentes.
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los
trabajos de mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros
retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua
del autolimpiado.

5.1.4.1 Instalación de
aparatos dosificadores

Sólo deben instalarse
reglamentación vigente.

aparatos

de

dosificación

conformes

con

la

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se
instalará el aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y,
en caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión.
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS,
entonces se instala delante del grupo de válvulas en la alimentación de
agua fría al generador de ACS.
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5.1.4.2 Montaje de los
equipos de
descalcificación

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe
conectarse con salida libre.
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se
instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de
contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación
eventualmente existente.
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS,
entonces se instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación
de agua fría al generador de ACS.
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura
para obtener la adecuada dureza de la misma.
Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua
mediante ánodos de aluminio, se instalará en el último acumulador de
ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000.

5.2 Puesta en servicio
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones
5.2.1.1 Pruebas de las
instalaciones
interiores

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de
resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y
accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes
vistos y accesibles para su control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la
purga ha sido completa y no queda nada de aire.

5.2.1.1 Pruebas de las
instalaciones
interiores

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de
resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y
accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes
vistos y accesibles para su control.
1. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación,
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la
seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de
aire.
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de
la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba,
que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta
alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se
procederá en función del tipo del material como sigue:
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las
pruebas realizadas según se describe en la norma UNE
100 151:1988 ;
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se
considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al
Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la
grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba
anterior.
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo
intervalos de presión de 0,1 bar.
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.
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5.2.1.2 Pruebas
particulares de las
instalaciones de ACS

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes
pruebas de funcionamiento:
a)
b)

medición de caudal y temperatura en los puntos de
agua;
obtención de los caudales exigidos a la temperatura
fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en
la simultaneidad;

c)

comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la
temperatura de funcionamiento una vez realizado el
equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de
retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de
cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo
en las últimas 24 horas;

d)

medición de temperaturas de la red;

e)

con el acumulador a régimen, comprobación con
termómetro de contacto de las temperaturas del mismo,
en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno
no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del
acumulador.

6 Productos de construcción
6.1 Condiciones
generales de los
materiales

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las
instalaciones de agua de consumo
humano cumplirán los siguientes requisitos :
a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la
legislación vigente para
aguas de consumo humano;
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad
del agua suministrada;
c) serán resistentes a la corrosión interior;
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de
servicio;
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas
de hasta 40ºC, sin que
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben
favorecer la migración de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la
salubridad y limpieza
del agua de consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores
mecánicos, físicos o químicos, no
disminuirán la vida útil prevista de la instalación.
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar
revestimientos, sistemas de protección
o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.
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6.2. Condiciones
particulares de las
conducciones

En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se
consideran adecuados para las
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995;
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE
EN 1452:2000;
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN
ISO 15877:2004;
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003;
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO
15875:2004;
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004;
j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004;
k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a
temperatura (PE-RT), según
Norma UNE 53 960 EX:2002;
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X),
según Norma UNE 53
961 EX:2002.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales
que puedan producir concentraciones
de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real
Decreto
140/2003, de 7 de febrero.
El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por
tanto con todos los requisitos
al respecto.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del
agua, quedan prohibidos
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición
contenga plomo.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de
la red, incluyendo también
las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los
materiales de aporte
y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones
expuestas.

6.2.2 Aislantes
térmicos

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de
calor, evitar condensaciones
y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con
coquillas resistentes
a la temperatura de aplicación.

6.2.3 Válvulas y llaves

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en
que se intercalen.
El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o
fundida en bronce, latón, acero,
acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de
mantenimiento.
Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.
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6.3 Incompatibilidades
6.3.1 Incompatibilidad
de los materiales y el
agua

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero
galvanizado y cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos
de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes
con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración
se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se
consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con
contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de
Lucey.
Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a
transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las
de la tabla 6.1
Tabla 6.1
Características
Agua fría
Agua caliente
Resistividad (Ohm x cm)
1.500 – 4.500
1,6 mínimo
Título alcalimétrico completo 4 mínimo
30 máximo
(TAC) meq/l
Oxígeno disuelto, mg/l
5 máximo
32 mínimo
CO2 libre, mg/l
150 máximo
100 máximo
CO2 agresivo, mg/l
2.200 – 4.500
Calcio (Ca2+), mg/l
1,6 mínimo
Sulfatos (SO4 2-), mg/l
15 máximo
Cloruros (Cl-), mg/l
32 mínimo
96 máximo
Sulfatos + Cloruros, meq/l
71 máximo
3 máximo
Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a
partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla
6.2:
Características
Agua fría y agua caliente
pH
7,0 mínimo
CO2 libre, mg/l
no concentraciones altas
Indice de Langelier (IS)
debe ser positivo
Dureza total (TH), ºF
5 mínimo (no aguas dulces)
Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en
función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no
sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para
concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.

6.3.2 Incompatibilidad entre materiales
6.3.2.1 Medidas de
protección frente a la
incompatibilidad entre
materiales

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con
diferentes valores de potencial
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se
instale primero el de
menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las
conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del
agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación
de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de
acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación.
Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre
colocados antes de canalizaciones en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá
el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del
cobre y el acero galvanizado.
Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar
contactos inconvenientes entre distintos materiales.
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COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio
INTRODUCCIÓN
III Criterios generales
de aplicación

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB,
en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo
5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las
exigencias básicas.
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la
aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o
de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha
referencia.
[...]

IV Condiciones
particulares para el
cumplimiento del DB
SI

1.

V Condiciones de
comportamiento ante
el fuego de los
productos de
construcción
y de los elementos
constructivos.

1.

Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de
resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a
las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de
ensayo y clasificación que allí se indican.
No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del
elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego
no
estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo,
dicha
clasificación se podrá seguir determinando y acreditando
conforme
a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar
dicha
disponibilidad.
2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de
normas de clasificación, de ensayo y de producto más
directamente relacionadas con la aplicación de este DB.
3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al
fuego deben consistir en un dispositivo conforme a la norma
UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de
cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.
Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un
dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma
UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.
4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en
posición abierta deben disponer de un dispositivo conforme con
la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación.
Dispositivos de retención electromagnética para puertas
batientes. Requisitos y métodos de ensayo”.

VI Laboratorios de
ensayo

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de
resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no
ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los
ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios
acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real
Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto
411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes
citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se
refieran a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a
resistencia al fuego.

La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo
de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se
establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento
del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la
ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran
en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del
CTE.
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ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL DB SI
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación
de producto que guardan relación con la aplicación del DB SI. Las referencias indican cuales están ya
disponibles como normas UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún en fase
de proyecto (prEN).
1 Reacción al fuego

13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego
de los productos de construcción y elementos para la edificación.
UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos
en ensayos de reacción al fuego.
prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en
ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de
construcción - Ensayo de no combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a
fuego exterior.
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de
construcción – Determinación del calor de combustión.
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los
revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al
fuego mediante una fuente de calor radiante.
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales
de construcción – Inflamabilidad de los productos de construcción cuando
se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una
fuente de llama única.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de
construcción – Productos de construcción, excluyendo revestimientos de
suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto
ardiendo.
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al
fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al
fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama de
probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de
llama grande.
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al
fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la
inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario
tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”.
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del
mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una
cerilla.
UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de
construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.

2 Resistencia al fuego

13501 Clasificación de los productos de construcción y de los
elementos
constructivos en función de su comportamiento ante el fuego
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos
de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de
ventilación.
prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los
ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las
instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas
resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en
ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control
de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real
(conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
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prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego
seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.
prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas
transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos.
prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único
sector de incendio.
prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de
cerramiento de huecos
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables
resistentes al fuego.
UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de
humos.
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e
instalación de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de
resistencia al fuego de las puertas de piso.
13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al
fuego de elementos estructurales
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de
hormigón.
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de
acero.
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos
de hormigón/láminas de acero perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de
acero huecas rellenadas de hormigón .
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera.
UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de
protección contra el fuego.
15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos
de resistencia al fuego
prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.
prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.
prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración.
prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones.
prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un
único sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos
de resistencia al fuego de paredes no portantes
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.
prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.
prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.
15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos
de resistencia al fuego de puertas y persianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
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prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.
prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.
prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 12: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de
hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al
fuego
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero.
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas
de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de
madera. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica.
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.
EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón.
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego.
EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de
hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.
EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera.
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica.
Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego
3 Instalaciones para
control del humo y del
calor

12101 Sistemas para el control del humo y el calor

EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de
humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de
extracción natural de humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores
extractores de humos y calor mecánicos.
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de
temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de
cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y
de evacuación de humos en caso de incendio.
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión
diferencial. Equipos.
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de
humos.
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del
humo.
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación
eléctrica.
prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de
sistemas de extracción de humo y de calor considerando fuegos variables
en función del tiempo.
4 Herrajes y
dispositivos de
apertura para puertas
resistentes al fuego

UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos
antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de
emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
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UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico
controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y
métodos de ensayo.
prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia
controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y
métodos de ensayo.
5 Señalización

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad.
Vías de evacuación.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización
fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y
clasificación.

6 Otras materias

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

42,00

50,66

2.127,72

6,00

76,66

459,96

80,00

19,10

1.528,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA....

4.115,68

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 01.01 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
01.01.01

UD CONTROL DE HORMIGÓN

Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del hormigón
endurecido con fabricación y curado de dos probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN
12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.01.02

UD CONTROL DE ACERO

Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una barra de
acero corrugado de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados. Totalmente terminada según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F.

01.01.03

UD LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras mediante líquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duración, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o recubrimientos. Totalmente
terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTAS
01.02.01

Ud PRUEBA ESTANQ. CUBIERTA <1000 M2.

Ud. Prueba de estanquidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m2 de superficie, y
menor de 1.000 m2. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
5,00

3 de julio de 2018

241,72

1.208,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTAS .....................................

1.208,60
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01.03.01

Ud DESLIZAMIENTO DE PAVIMENTOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

246,92

1.234,60

2,00

168,34

336,68

5,00

179,32

896,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 REVESTIMIENTOS ..........................

2.467,88

SUBCAPÍTULO 01.03 REVESTIMIENTOS
Resistencia al deslizamiento con el equipo de medida de rozamiento transversal (Péndulo de fricción
TRRL), sobre pavimento acabado y en condiciones de uso. Realización del ensayo en múltiples
puntos aleatorios y representativos de la superficie a ensayar. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.03.02

ud ENSAYO COMPLETO PAV. PARQUETS

Ensayo completo sobre suelos de madera con la comprobación de las características dimensionales
y de aspecto, s/UNE 56809-1/2, la dureza, s/UNE 56534, de la densidad y humedad, s/UNE-EN
13183-1 y de la estabilidad dimensional, s/UNE-EN 1910. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.03.03

ud ENSAYO ADHERENCIA PARAMENTO FACHADA

Ensayo completo sobre paramentos exteriores mediante prueba de arrancamiento para verificar la
adherencia del soporte. Realizado según normativa UNE. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERIAS
01.04.01

ud ENSAYO MECÁNICO VIDRIOS

Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto, s/UNE-EN 572. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.04.02

2,00

64,92

129,84

8,00

246,92

1.975,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERIAS ...............................

2.105,20

Ud MOJADO FACHADA POR AGUA

Ud. Prueba de servicio de toda la fachada del edificio (ladrillo visto, trasdosado de piedra, muro cortina, ventanas, puertas...etc) s/ norma Europea, consistente en mojar la misma con aspersores de
agua provocando una suave lluvia y manteniéndola durante 24 horas seguidas, comprobando posteriormente la inexistencia de manchas de humedad en el interior del edificio. (precio hasta tramos independientes de fachada de longitud máxima = 40 metros). Totalmente terminada según documentación
gráfica e indicaciones de la D.F.

3 de julio de 2018
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01.05.01

Ud PR. SERV. INST. ELÉCT. NIVEL ILUMINA.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

132,52

132,52

1,00

558,92

558,92

1,00

103,80

103,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES.............................

795,24

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES
Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica comprobando el nivel de iluminación que tienen todas las estancias; todo ello para comprobar que se alcanzan las valores mínimos exigidos en el proyecto y/o CTE, REBT y demás normativa de aplicación. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.05.02

Ud PRUEBA SERV. ALUMB. EMERGENCIA

Ud. Prueba de servicio del alumbrado de emergencia de la instalación eléctrica de un edificio de pública concurrencia, consistente en:Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de alimentación
de energia y de la canalización independiente de los conductores (por unidad de edificación); Comprobación de funcionamiento automático de tiempo mínimo de suministro de energia de la fuente disponible (por unidad de edificación); Comprobación de la adecuada disposición de los punto sde luz
(por unidad de edificación); Medida de la intensidad luminosa por unidad de superficie (por unidad de
edificación). Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.05.03

ud Medición puesta a tierra

Ud. Medición de puesta a tierra cumpliendo la normativa vigente en la resistencia obtenida. Totalmente instalado y en funcionamiento.

3 de julio de 2018

TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................

10.692,60

TOTAL.........................................................................................................................................................................

10.692,60

Página

3

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

RESUMEN PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD

CAPÍTULO 01.- CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPITULO 01.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA………..…………4.115,68 €
SUBCAPITULO 01.02 CUBIERTAS……………………..….…………………1.208,60 €
SUBCAPITULO 01.03 REVESTIMIENTOS…………..…….…………………2.467,88 €
SUBCAPITULO 01.04 CARPINTERIAS…………………….…………………2.105,20 €
SUBCAPITULO 01.05 INSTALACIONES....………….…….…………………...795,24 €
TOTAL CONTROL DE CALIDAD.....................................................………10.692,60 €

El presupuesto de control de calidad correspondiente a las obras a la Rehabilitación de
del Palacete del Espiño para equipamiento municipal cultural y administrativo asciende a
la cantidad de 10.692,60 € (DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS).
De acuerdo con el D.3.854/1970 por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales
para la contratación de Obras del Estado el contratista se deberá hacer cargo del coste de
los ensayos del control de calidad hasta llegar al 1% del PEM de la obra. En este
proyecto, el exceso de dicho porcentaje será por cuenta del adjudicatario de las obras.

Santiago de Compostela, 31 de octubre de 2019
El Arquitecto,

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.
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ANEXO 11. PROGRAMA DE ACTUACION AMBIENTAL

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA
DEL
ESPIÑO
PARA
EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL,
CULTURAL
Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A11. PROGRAMA DE ACTUACION AMBIENTAL
1. MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO PREVISTAS EN EL PROYECTO
El objetivo último de la eficiencia energética en la edificación es reducir el consumo de energía
primaria, y consecuentemente las emisiones de CO2 a la atmósfera debido a la actividad constructiva
y sobre todo, al uso y explotación de los edificios. Para conseguir este objetivo de reducción de
consumo energético, es necesario entender una concepción en la que el edificio supera su papel de
consumidor de energía para convertirse en una infraestructura energética urbana, capaz de generar,
recibir, almacenar y distribuir energía térmica y eléctrica de forma inteligente, reduciendo el impacto
energético y ambiental provocado por el hecho de construir. Y ello sin renunciar a la estética, ni a la
transparencia, ni a la ligereza, ni al resto de condicionantes técnicos, espaciales y formales propios
de la Arquitectura.
La metodología que se ha seguido en el diseño, que quiera ser eficiente energéticamente ha sido:


Un estudio climático exhaustivo, con análisis de todas las variables higrotérmicas
temperatura, humedad, radiación solar, velocidad y dirección de los vientos dominantes,… que afectan al proyecto, de forma que desde el primer momento se dispone de datos sobre
cuáles pueden ser, a priori, las variables de las que habrá que protegerse, y las que tienen un
potencial de aprovechamiento energético.



Del análisis conjunto de estos datos y el resto de condicionantes, han dado lugar a un
proyecto de baja demanda energética.



Las estrategias de reducción de la demanda se consiguen con medidas pasivas, soluciones
bioclimáticas puntuales que se han incorporado de manera natural al diseño de edificio.



Buscar la máxima eficiencia a través de las medidas activas de ventilación y en los sistemas
de climatización. De esta forma garantizamos la minimización del consumo energético del
edificio.



Finalmente, tras haber diseñado un volumen con muy poca demanda energética para su
funcionamiento, y haber previsto los sistemas activos más eficientes para cada situación, se
analizarán cuidadosamente las fuentes o recursos locales y las demandas para captar el
máximo de la energía necesaria proveniente de fuentes renovables minimizando las energías
fósiles con criterios de máxima eficiencia.

El consumo energético en un edificio de oficinas está repartido mayoritariamente entre los equipos de
iluminación y resto de aparatos eléctricos, seguido de los sistemas de climatización, dedicándose una
pequeña parte (alrededor del 5%) a la producción de agua caliente sanitaria.
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Se han introducido el ahorro y la eficiencia energética como elementos principales en el diseño del
edificio y sus instalaciones, dando así un paso más allá para sumarse al reto de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático.
Para la consecución del objetivo de sostenibilidad se adoptado las siguientes soluciones:
ELECTRICIDAD.
- Aprovechamiento máximo de la luz natural.
- Equipos de controlo y regulación de ls niveles de iluminación
- Instalación de luminarias con lámparas LED, de muy bajo consumo.
- Instalación de Generación de energía electrica mediante instalación de Paneles solares
fotovoltaicos, con producción de 1.9 kWpico.
CLIMATIZACION Y VENTILACION.
-

Utilización de energías renovables : Geotermia , para la producción de energía térmica para
la instalación de climatización.
Reducción de la perdidas de energía al trabajar a baja temperatura.
Distribución hidráulica a cuadal variable, con bomba recirculadoras de alta eficiencia Clase A.
Sistema de suelo radiante y refrescante, para matener las condiciones térmica en el
ambiente.
Instalación de equipo de recuperación de energía en el sistema de ventilación.
Control de la calidad de aire de ventilación, garantizando el aporte de aire exterior necesario,
mediante la instalación de sonda de calidad de aire. Reduciendo la energía térmica necesaria
para calentar o enfriar el aire exterior que se demanda.
Instalación de ventiladores EC de alto rendimiento y bajo consumo, en el equipo de
ventilación.
Instalación de sistema de gestión, regulación y control de los sistema para la optimización de
su funcionamiento.
Correcta sectorización de las zonas a climatizar agrupando las salas o zonas del edificio con
temperaturas y horarios de funcionamiento parecidos.
Utilizar un sistema free-cooling con aire exterior mediante una comparación entálpica
(temperatura-humedad). De esta manera, en ciertos momentos, climatizaremos nuestro
edificio introduciendo solamente aire del exterior y renovando el aire interior.
Instalación de sonda de control en ambiente, no ajustables manualmente por los usuarios.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

326

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

CONSUMO DE AGUA.
- Eliminación de la Demanda de Agua Caliente Sanitaría ( ACS ).
- Reducir el consumo de agua mediante grifos temporizados y difusores tipos aireadores en los
puntos de consumo.
- Instalación de Red de fluxores.
MEDIDAS PASIVAS
Se ha proyectado la recuperación de los muros del edificio cuyos cerramientos se realizarán con
trasdosados de lana de roca que garantizan una alta eficiencia energética. Las dimensiones de los
huecos existentes, de dimensiones contenidas garantizan un buen comportamiento energético y baja
radiación solar.
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PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A11.1 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
RD.105/2008. PRODUCCIÓN Y
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

GESTIÓN

DE

LOS

RESIDUOS

DE

A1.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS (Tn/m3)
01.- HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS
02.- MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO
03.- MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS
ALQUITRANADOS
04.- METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES)
05.- TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS), PIEDRAS Y
LODOS DE DRENAJE
06.- MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE
CONTIENEN AMIANTO.
08.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO
09.- OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

A2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS
A3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS
A.4.- MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
A.6.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
A.7.- VALORACIÓN
B.1.- INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
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A1.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS

A2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS
-

El contratista presentará un plan que refleje como va a abordar todas las
obligaciones referentes a la gestión de residuos, dicho plan deberá ser
aprobado por la Dirección Facultativa de la obra y la Propiedad.

-

En cada fase del proceso de construcción se planificará la manera adecuada
de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan
hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

-

La previsión debe alcanzar a la gestión de residuos que no se origina
propiamente durante la ejecución material, como pueden ser los originados por
el comedor del personal o por la oficina de obra.

-

Debe existir en la obra un responsable de los residuos que tome las decisiones
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necesarias para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas
para minimizar y reducir los residuos que se originan.

A3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS
REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
-

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).

EXTERNO:
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a gestor autorizado
PROPIA OBRA:
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS
-

No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a gestor autorizado.

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES “IN SITU” (ELIMINACIÓN)
-

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán siempre
autorizadas por la Xunta de Galicia.

-

En el cuadro se recoge el tratamiento y destino de cada una de las fracciones
de residuos producidos en la obra:

Tierras y piedras de la excavación
Tierras y piedras distintas de código 17.05.03
17.05.04
RCD: Naturaleza no pétrea
2. Madera
17.02.01
Madera
3. Metales
17.04.01
Cobre, bronce, latón
17.04.02
Aluminio
17.04.05
Hierro y acero
17.04.11
Cables distintos de los específicos
4. Papel
20.01.01
Papel
5. Plástico
17.02.03
Plástico
6. Vidrio
17.02.02
Vidrio
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintas 01.04.01/07
01.04.08
01.04.09
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
17.01.01
Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
17.01.02
Ladrillos
17.01.03
Tejas y materiales cerámicos

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

330

Tratamiento
Tratamiento

Destino
Restauración/Vertedero
Destino

Reciclado

Gestor autorizado

Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado

Gestor
Gestor
Gestor
Gestor

Reciclado

Gestor autorizado

Reciclado

Gestor autorizado

Reciclado
Tratamiento

Gestor autorizado
Destino

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje
Planta de reciclaje

Reciclado/Vertedero

Planta de reciclaje

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje
Planta de reciclaje

Sin tratamiento especif.

autorizado
autorizado
autorizado
autorizado
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20.02.01
Residuos biodegradables
20.03.01
Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligroso y otros
17.06.04
Materiales de aislamiento distintos de los 17.06.01/03
15.02.02
Absorbentes contaminados (trapos, …)
13.02.05
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16.01.07
Filtros de aceite
20.01.21
Tubos fluorescentes
16.06.04
Pilas alcalinas y salinas
16.06.03
Pilas botón
08.01.11
Sobrantes de pintura o barnices
14.06.03
Sobrantes disolventes no halogenados
07.07.01
Sobrantes de desencofrantes
15.01.11
Aerosoles vacíos

Tratamiento

Destino

Reciclado/Vertedero
Reciclado/Vertedero

Planta de reciclaje
Planta de reciclaje

Reciclado
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento

Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor

autorizado
autorizado
autorizado
autorizado
autorizado
autorizado
autorizado
autorizado
autorizado
autorizado
autorizado

A.4.- MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
-

En base al artículo 5.5. del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y
demolición deberán separarse fracciones cuando de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total
de la obra supere las siguientes cantidades:
o
o
o
o
o
o
o

Hormigón:
Ladrillos, tejas, cerámicos:
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

80 T
40 T
02 T
01 T
01 T
0,5 T
0,5 T

-

Por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamientos de
residuos de construcción y demolición externa a la obra; el poseedor deberá
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
Sufragar los costes de gestión y a entregar al productor los certificados y
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a
mantener la documentación correspondiente cada año natural durante los cinco
años siguientes.

-

En función de lo anterior mente expuesto, las medidas a adoptar serán
las siguientes:
o Derribo integral o frecogida de escombros en obra nueva “todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta, para lo cual se
instalarán los contenedores necesarios, para no superar las
fracciones establecidas.
o Colocación de bidones para la recogida de líquidos
o Recipientes para recogida selectiva de baterías y pilas
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o Contenedores para RSU

A.6.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
CON CARÁCTER GENERAL
CLASES DE RESIDUOS

-

SEGÚN SU PROCEDENCIA

o De derribo. Son los materiales y productos de construcción que se
originan como resultado de desmontaje, desmantelamiento y derribo de
edificios e instalaciones
o De construcción. Son los que se originan en el proceso de ejecución
material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de
rehabilitación.
o De excavación. Son los resultados de los trabajos de excavación, en
general previos a la construcción.

-

SEGÚN SU NATURALEZA

o Residuo inerte. Son los que no presentan ningún riesgo de polución de

las aguas, de los suelos y del aire.
o Residuo banal o no especial. Son los que pueden ser tratados o
almacenados en las mismas instalaciones que los residuos domésticos.
o Residuo especial. Los que están formados por materiales que tienen
determinadas características que los hacen potencialmente peligrosos y
que pueden ser considerados como residuos industriales especiales.
AGENTES QUE INTERVIENE
-

-

-

Productor: Es la persona propietaria del inmueble o estructura que origina los
residuos.
Poseedor: Es el titular de la empresa que efectúa las operaciones de derribo,
construcción, rehabilitación, excavación y otras operaciones generadoras de
residuos o la persona física o jurídica que los tiene en su posesión sin ser
gestor de residuos.
Gestor: Es el titular de las instalaciones donde se tratan los residuos.

OPERACIONES
-

Operaciones “in situ”. Operaciones de deconstrucción, de separación y
recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar que se producen.
Separación y recogida selectiva. Son acciones que tienen por objeto disponer
de residuos de composición homogénea, clasificados por su naturaleza, de
manera que faciliten los procesos de valorización o de tratamiento especial.
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-

Deconstrucción. Son las operaciones coordinadas de recuperación de residuos
de derribo con el fin de minimizar el volumen de residuos.

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN
-

Valorización. Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la
construcción, materias, subproductos y substancias que contienen.
Deposición de los residuos. Depositar los residuos en un vertedero.
Reutilización. Recuperación de elementos constructivos completos con las
mínimas transformaciones posibles.
Reciclaje. Recuperación de algunos materiales que componen los residuos,
sometidos a un proceso de transformación, en la composición de nuevos
productos.
Tratamiento especial. Consiste en la recuperación de los residuos
potencialmente peligrosos susceptibles de contener sustancias contaminantes
o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la deposición
controlada.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM,
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada po
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas por la Xunta de
Galicia.
CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y
a la Propiedad, los certificados de los contenedores empleados, así como entregar los
residuos a un Gestor autorizado y proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y
al Promotor los documentos emitidos por el Gestor en los que conste el Productor,
Poseedor, Obra de procedencia, cantidad y codificación según la Orden
MAM/304/2002.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Contratista mantener limpiar las obras y sus alrededores tanto
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales
que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas
que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Almacenar los residuos inmediatamente después de se generen para evitar
que se ensucien y se mezclen con otros sobrantes, así como a poner todos los medios
para almacenarlos correctamente y sacarlos de la obra tan rápidamente como sea
posible.
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CON CARÁCTER PARTICULAR
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.
Hay que informarse acerca de los gestores de residuos que se encuentran en
el entorno próximo a la obra, es necesario conocer sus características (condiciones de
admisión, distancia y tasas)
Determinar en cada momento de la obra o del derribo los elementos de gestión
interna necesarios (cantidad y características de los contenedores, depósitos para
líquidos contaminantes, etc.)
Habilitar un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos.
Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la
manipulación de los residuos de obra.
Disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de material
usado o reciclado cercanos a la obra.
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares… para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra.
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sería posible, así como los elementos a
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles,…)
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.
El depósito temporal de los escombros , se realizará en sacos industriales
iguales o inferiores a 1 m3, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios,
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra,…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que permitan su
visibilidad, especialmente durante la noche, y estarán etiquetados de forma
conveniente con las características de los residuos que se pueden depositar en ellos,
estas etiquetas deben tener la información de forma clara y comprensible y deben ser
de gran tamaño y resistentes al agua.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos fuera del horario de trabajo, para
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos.
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En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras,…) especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora,…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en
el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases,…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autorización municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por
la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligrosos o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratados como
escombros.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o
peligrosos de los plásticos y madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recubrimiento será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, evitando la
humedad excesiva, la manipulación inadecuada y la contaminación de otros
materiales.
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A.7.- VALORACION

B.1.- INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
La obra no presenta residuos peligrosos o materiales susceptibles de estar
contaminado por ellos (aquellos que están formados por materiales que tienen
determinadas características que los hacen potencialmente peligrosos y que pueden
ser considerados como residuos industriales especiales).

Santiago, octubre de 2019
El Arquitecto,

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso.
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ANEXO 12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA DEL
ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
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A. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL
Y ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997 donde se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las instalaciones. Todo ello se sitúa en el marco de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
En consecuencia, el equipo redactor del Estudio de Seguridad y Salud para la obra de Rehabilitación Parcial de Edificio de La
Enseñanza para Residencia de la Comunidad, debe pronosticar los riesgos laborales que puedan darse en el proceso
constructivo, con el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en las personas que trabajan en ella y, de
forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir aquellos percances en los que no se produzca ningún daño físico en
personas. De igual modo, indicará las normas o medidas preventivas oportunas para evitar o, en su defecto, reducir, dichos
riesgos.
El equipo redactor del Estudio de Seguridad y Salud elabora dicho documento utilizando sus conocimientos profesionales en
materia de seguridad y salud y confía en que el constructor cumpla con sus obligaciones en lo que se refiere a este tema, de
modo que si en algún aspecto hubiera que añadir elementos con el fin de mejorar las condiciones laborales en todos sus
aspectos, lo hará sin dilación.
El presente Estudio de Seguridad y Salud nace a partir del proyecto de Ejecución redactado por el arquitecto D. José Luis
Pereiro Alonso.

2.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA.
2.1.- Emplazamiento.
La parcela objeto de proyecto se encuentra dentro de la Finca del Espiño, y consta de una superficie de mil setenta metros
cuadrados (1.070,00 m2), en esta parcela se encuentra el Palacete del Espiño (en ruinas), sin número y antes señalada con el
número uno, en la ciudad de Santiago de Compostela con un terreno anexo, destinado a huerta y jardín, con robleda.

2.2.- Denominación.
El Palacete del Espiño se compone de planta baja, planta primera (parcial), planta segunda (parcial) que se prolonga con el
bajocubierta y planta tercera a modo de torreón.

2.3.- Presupuesto estimado.
El presupuesto de ejecución material de las obras correspondientes al “Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del
Palacete de la Finca del Espiño para equipamiento municipal cultural y administrativo” asciende a la cantidad de 891.589,69 €
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS Y SESENTA Y NUEVE CENTIMOS)

2.4.- Plazo de ejecución.
Se tiene prevista una duración de la obra de 18 meses.

2.5.- Número de Trabajadores.
El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo de 15,00 en jornadas de máxima actividad.

2.6.- Autor del encargo.
El encargo del presente proyecto se recibe de:
El CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, conforme el Decreto de la Concellería Delegada de Contratación de fecha
13 de Noviembre de 2.013. Operación 220130018657.
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2.7.- Técnicos
2.7.1.- Autor del Estudio de seguridad y salud.
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO, profesión arquitecto
2.7.2.- Coordinador de seguridad y salud en fase de redacción de proyecto.
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO, profesión arquitecto
2.7.3.- Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra.
Sin designar, se nombrará por parte de la empresa promotora antes del comienzo de los trabajos

2.8.- Climatología.

La zona climatológica en Santiago de Compostela es de clima oceánico, con temperaturas invernales son suaves y veranos
suaves. Las lluvias son abundantes durante todo el año.

2.9.- Actuación en caso de accidente
a.- Accidente menor
- Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero.
- Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y efectuar los primeros auxilios.
- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado.
- Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección Facultativa.

b.- Accidente mayor
Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los servicios de socorro la naturaleza,
gravedad, afectados y situación de los mismos.
- Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y Autoridades pertinentes, además de contactar con
el Servicio de Prevención Mancomunado.
- Consignas especificas para distintos casos de accidente:
- Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar de accidente.
- Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre mover la columna vertebral.

c.- Asfixia o electrocución
- Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo.
- Avisar a los efectivos de seguridad.
- Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad.
- Si no respira, realizar la respiración artificial.

d.- Quemaduras
- En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo.
- Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar abundantemente con agua fría.
- Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar abundantemente con agua
durante, al menos, quince minutos.
- Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profundidad, desinfectarla, sin frotar, con un antiséptico y
recubrir con gasas.

e.- Heridas y cortes
- Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección adhesiva.
- Importante, recubrir la herida con compresas y si sangra abundantemente, presionar con la mano o con una banda bien
ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre.

2.9.1.- Centro asistencial más cercano
Hospital Clínico Universitario, en Maestro Mateo, tlf.: Centralita 981.950.000. Urgencias: 981.950.010. Santiago.
Hospital de Conxo, teléfono 981.521.100 . Santiago de Compostela.
Centro Médico La Rosaleda, en Calle Antonio Casares, 2 con teléfono: 981 57 41 00. Santiago de Compostela.
El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores.

2.9.2.- Servicios de emergencia
El número para todas las urgencias, 112.
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2.10.- Descripción del solar.
El Palacete se encuentra en la zona más plana de la parcela, que aun así presenta una ligera pendiente descente hacia el sur
de la misma. La Finca del Espiño linda: Norte y Este, sistema viario del Polígono (C-01); Sur, sistema viario del Polígono (C01) y parcela propiedad de “Layetana Santiago, S.L.” identficada como “EM-FE”; Oeste, sistema viario del Polígono (C-01) y
parcela de sistema local de espacios libres (PU-FE).

2.10.1.- Accesos.
El acceso se realiza a través de la Finca del Espiño, que presenta su puerta principal con acceso rodado al parque de
Galeras.

2.10.2.- Lindes del solar.
Los linderos de la parcela son:
NORTE:
Finca del Espiño
SUR:
Finca del Espiño
ESTE:
Parcela Privada EM-FE
OESTE:
Finca del Espiño

2.10.3.- Estudio geotécnico.
No existe informe geotécnico.

2.10.4.- Existencia de antiguas instalaciones.
No existen instalaciones antiguas.

2.10.5.- Suministro de energía eléctrica.
La parcela cuenta con los suministros de energía eléctrica, agua potable y red de aguas residuales.

2.11.- Circulación de personas ajenas a la obra.
La obra estará situada en Zona urbana con tráfico peatonal y rodado, por lo que se deberán tomar las siguientes medidas:
- Queda terminantemente prohibido el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.
- Como prevención de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos sujetos, se cumplirá con
las normas generales que se describen en un apartado posterior.

2.12.- Servicios sanitarios y comunes
Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Estudio de Seguridad y Salud deben incluirse las
descripciones de los servicios sanitarios y comunes, como son aseos, vestuarios y en su caso, botiquín, etc. La superficie y
dotación mínimas previstas para esta obra se ha obtenido conforme a las fórmulas matemáticas que aparece en el Pliego de
Condiciones que forma parte de este Estudio de Seguridad y Salud.

2.12.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección del centro asistencial de
urgencia y teléfonos del mismo.

2.12.1.1.- Botiquín de primeros auxilios

Se encontrará en la dependencia destinada a oficina de obra.

2.12.2.- Servicios Higiénicos
2.12.2.1.- Aseos

- Totalizarán los siguientes elementos:
a.- 2,00 inodoro con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y perchas (en cabina
aislada, con puertas con cierre interior).
b.- 2,00 lavabos con espejo mural de 40 x 50, jaboneras, portarrollos, toalleros de papel de tipo industrial con cierre,
teniendo previstas las reposiciones.
c.- 2,00 platos de ducha.
d.- 1,00 calefactor aérotermo de 1000 W.

2.12.2.2.- Vestuarios.

- Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes:
a.- Superficie: 20,00 m2, en los periodos de tiempo con número de operarios máximo
- Totalizarán los siguientes elementos:
a.- Armarios guardarropa individuales, uno para cada trabajador a contratar.
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b.- Sillas o bancos con capacidad equivalente.
c.- Perchas.

3.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA.
3.1.- Estado final de la edificación.
Se prevé la rehabilitación de un edificio para Residencia.

MEMORIA CONSTRUCTIVA
SISTEMA ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN
Dadas las características del terreno, se plantea una solución con cimentación superficial mediante zapatas
corridas, con el fin de unificar el trabajo de la misma y consolidar los muros existentes en la actualidad. Existen así
mismo vigas de atado en sentido transversal.
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la cimentación y la
resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones,
las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; determinados por los documentos básicos DB-SE de
Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos, y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS
La estructura soporte del edificio se resuelve mediante pilares de acero laminado tipo H.E.B., para facilitar su
integración en la distribución interior, y muros de hormigón armado allí donde sea necesario completar la tipología
original de los muros. Los montantes del ascensor serán perfiles tubulares de acero.
Los parámetros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relación a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de
todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los
daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de
la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la
estructura y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
ESTRUCTURA HORIZONTAL
La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante vigas de acero laminado tipo I.P.E. y forjados de chapa
colaborante de acero y hormigón. La estructura principal se une a los muros existentes, con el fin de consolidar
éstos.
La cubierta de la capilla se ejecuta con cerchas y perfiles tubulares de acero.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la resistencia
estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus
partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el
deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra;
determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la
estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL
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Sistema implícito en los anteriores, por cuanto forman entre todos los elementos, pórticos espaciales de nudos
rígidos, complementado por la función de diafragma rígido de los forjados.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto frente a acciones
horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego
de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
SISTEMA ENVOLVENTE
CUBIERTA
La cubierta del edificio se resuelve de la siguiente manera:
CUBIERTA INCLINADA
Soporte y estructura: Estructura de acero y forjado de placa colaborante.
Aislamiento: Suspendido al interior con lana de roca. Al exterior poliestireno extruido entre los rastreles.
Impermeabilización: Lámina impermeable transpirable bajo los rastreles completando la cobertura.
Cobertura: Doble rastrelado, placa ondulada de fibrocemento y teja.
Las terrazas transitables se resuelven de la siguiente manera:
CUBIERTA INVERTIDA
Soporte y estructura: Estructura de acero y forjado de placa colaborante.
Aislamiento: Suspendido al interior con lana de roca. Al exterior poliestireno extruido.
Impermeabilización: Lámina de P.V.C. sobre el soporte convenientemente preparado.
Cobertura: Madera de IPE tratada sobre perfilería metálica y plots.
CUBIERTA CAPILLA:
Soporte y estructura: Cerchas y perfiles tubulares de acero. Panel sándwich con acabado de tablero hidrófugo.
Aislamiento: Plancha rígida de poliestireno extrusionado al interior del panel sándwich de soporte.
Impermeabilización: Lámina impermeable transpirable.
Cobertura: Plancha de zinc sobre lámina de P.V.C. tipo huevera.
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas se ha seguido lo
establecido en DB-SE-AE.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido la
zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de propagación
exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos
básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación
de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior y DB-HR de protección frente al ruido.
FACHADAS
El cerramiento tipo del edificio es el existente:
MURO DE PIEDRA
Soporte: Muro existente de cachotería, completado allí donde sea necesario.
Aislamiento: Lana de vidrio en el trasdosado interior del soporte.
Acabado e impermeabilización: Pintura al silicato sobre el soporte convenientemente preparado.
Los nuevos cerramientos se ejecutan de la siguiente manera:
FACHADA TRANSVENTILADA
Soporte: Muro de hormigón armado.
Impermeabilización: Lámina impermeable transpirable sobre soporte convenientemente preparado.
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Aislamiento: Planchas rígidas de poliestireno extrusionado y cámara de aire al exterior .Lana de vidrio en el
trasdosado interior del soporte.
Acabado: Entablado de madera tratada sobre perfilería de acero inoxidable.
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se ha seguido lo
establecido en DB-SE-AE.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de fachada han sido la
zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de propagación exterior y de
resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos, elementos de
protección y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos
básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación
de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior, DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DBSUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de protección frente al ruido.
MUROS BAJO RASANTE
Aunque no se proyecta sótano, allí donde sea necesario se realizarán los recalces oportunos con muros de
hormigón armado, con protección de lámina de polietileno de alta densidad.
En las zonas altas se proyecta un drenaje conformado por un relleno de grava para decantación, envuelto en
lámina geotextil, tubo dren de P.V.C. para drenaje, e impermeabilización de los muros mediante doble lámina
asfáltica y proteccion con lamina tipo huevera de P.V.C.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de muros bajo rasante
han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno,
las condiciones de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos
básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-2
de Propagación exterior y DB-HR de protección frente al ruido.
SUELOS
Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con un forjado sanitario formado por bovedillas de polipropileno
tipo "Caviti" y capa de compresión sobre de lámina de polietileno de alta densidad dispuesta sobre el hormigón de
limpieza y grava.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la solera han sido la zona
climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, determinados por
los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad y DB-HE-1 de Limitación de la demanda
energética y DB-HR de protección frente al ruido.
CARPINTERÍA EXTERIOR
La carpintería exterior será de madera Acabado pintura/lasur de poro abierto Clasificación: VIENTO CLASE C5 AIRE CLASE 4 - AGUA 8A. Aislamiento acústico 37 dBA. Aislamiento térmico: 2 ,1 W/m²ºK. Grado de
impermeabilidad de fachadas: 5 (según CTE DB-HS)
El acristalamiento será doble, de baja emisividad, con espesores 6/12/4+4.
El oscurecimiento de las salas que lo necesiten se realizará con estores enrollables.
Las barandillas en balcones se restauraran las existetnes o se reproducirán según proceda.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería exterior han sido la
zona climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada,
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las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos y elementos de protección y las
condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la
demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DBSUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR de protección frente al ruido.
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Tabiquería ciega
Tabique de cartón yeso , e= 13 cm (doble placa de yeso de 15 mm., subestructura de 70 mm., con aislamiento de
lana de vidrio). Acabado interior con pintura plástica lisa.
Mamparas
Perfilería de acero de aluminio prelacado y vidrio laminado 6+6 mm.
Horizontal
Sobre el forjado colaborante se dispone: Sobre suelo radiante: recrecido acumulacion: 9 cm. + aislamiento: 3 cm.
+ lámina paravapor en la cara inferior tipo "Dupont". Mortero de nivelación si corresponde en función de los
acabados.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones interiores han sido
la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los
documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-1 de Propagación interior y DB-HR
de protección frente al ruido.
CARPINTERÍA INTERIOR
La carpintería interior será en general de madera de roble de fabricación standard, con puertas de paso lisas,
guarniciones y marcos de 7 cm de la misma madera, sobre premarcos de pino rojo.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería interior han sido las
condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad, en lo referente a impacto con elementos frágiles,
atrapamiento, aprisionamiento y características funcionales determinados en los documentos básicos DB-SUA-2
Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento, DB-SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos y DB-SUA-9 Accesibilidad.
SISTEMA DE ACABADOS
PAVIMENTOS
Felpudo tipo "Optima, Nomad", alfombra de fibras sobre perfil de aluminio, e.: 22 mm. dim. s/p Con marco
perimetral de aluminio
Solado de microcemento tipo "Sika Decor 801 Nature", e.: 1 mm. sobre regularización de Sika Decor 803 Nature y
sellado tipo Sikafloor 304 W
Solado porcelánico tipo "Techlam", e.: 3+3 mm.
Tarima flotante de madera, e.: 18 mm. (multicapa) sobre lámina antimpacto tipo "Silent Underlay", e.: 3 mm.
PAREDES
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Pintura plástica lisa
Tablero acústico de madera contrachapado (e.: 16 mm.) tipo "Spigo", sobre anclaje metálico.
Acabado interior de aseos con porcelánico tipo "Techlam", e.: 3+ mm. (con refuerzo de fibra de vidrio)
Acabado interior de la escalera con Microcemento tipo "Sika Decor 801 Nature", e.: 1 mm. sobre imprimación de
Sika Top 50 y sellado tipo Sikaguard 703 W.
TECHOS
Falso techo registrable de cartón yeso con foseado perimetral
Falso techo de panel acústico ignifugo tipo "Pladurfon" con aislamiento de lana mineral de e.: 4 cm.
Falso techo continuo de cartón yeso con registro para instalaciones. Acabado con pintura plástica lisa antimoho, a
dos manos.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido los criterios
de confort y durabilidad, así como las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad en lo referente a los
suelos determinadas por el documento básico DB-SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SUA-9
Accesibilidad.
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, fachadas y cubiertas han
sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Protección frente a la humedad.
SISTEMA DE SERVICIOS
Para el correcto funcionamiento del edificio es necesario un el conjunto de servicios externos al mismo.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio.
EVACUACIÓN DE AGUA
La calle a la que da frente la parcela donde se va a construir el edificio dispone red de saneamiento.
SUMINISTRO ELÉCTRICO
La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio. En la parcela se dispondrá un centro de
transformación.
TELECOMUNICACIONES
La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio.
RECOGIDA DE BASURA
La calle a la que da frente la parcela donde se va a construir el edificio dispone contenedores de residuos con
sistema de recogida.
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La edificación proyectada contará con las instalaciones de: Protección contra incendios, electricidad, alumbrado,
ascensor, fontanería, calefacción por suelo radiante (con opción de refrigeración), ventilación, geotermia y
telecomunicaciones.

3.2.- SUPERFICIES
Planta Baja
CORTAVIENTOS
RECEPCION
ESCALERA
SALA POLIVALENTE
CIRCULACIONES
DESPACHO
DESPACHO
ADMINISTRACION
SALA DE REUNIONES
DISTR. ASEOS
ASEO M
ASEO H
ASEO PRACTICABLE

09,35 m2
20,15 m2
18,70 m2
78,60 m2
16,10 m2
12,00 m2
12,05 m2
26,05 m2
53,75 m2
08,40 m2
09,75 m2
08,55 m2
04,40 m2

Subtotal útil Planta Baja

277,85 m2

Planta 1
ESCALERAS
OFICINAS
OFICINAS
CIRCULACIONES
DESPACHO
DESPACHO
DESPACHO
DESPACHO
DIST. ASEOS
ASEO M.
ASEO H.
ASEO PRACT.

16,85 m2
29,45 m2
73,85 m2
15,50 m2
12,00 m2
12,05 m2
12,50 m2
12,50 m2
04,95 m2
09,75 m2
08,55 m2
08,40 m2

Subtotal útil Planta 1

216,35 m2

Planta 2
ESCALERA
CIRCULACIONES
DESPACHO
DESPACHO
SECRETARIA
TELECO.
INSTALACIONES
TERRAZA

16,85 m2
04,35 m2
14,25 m2
10,30 m2
10,00 m2
13,75 m2
48,60 m2
61,50 m2

Subtotal útil Planta 2

179,6 m2

Planta 3
ESCALERA
TERRAZA

20,10 m2
39,45 m2

Subtotal útil Planta 3

59,55 m2

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

349

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

Cuadro de superficies construidas
Superficies útiles

Superficies
computables
construidas

Superficies
construidas

Superficie construida Planta Baja

277,85 m2

394,15 m2

394,15 m2

Superficie construida Planta 1

216,35 m2

323,90 m2

323,90 m2

Superficie construida Planta 2

179,60 m2

179,60 m2

323,90 m2

Superficie construida Planta 3

59,55 m2

44,50 m2

89,65 m2

Total útil
733,35 m

2
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3.3.- Descripción de materiales y tipologías constructivas adoptadas.
3.3.1.- Oficios:
Peón sin cualificar para oficios
Peón especialista
Carpinteros encofradores
Ferrallistas y montadores ferralla
Poceros
Albañiles
Yesaires
Enfoscadores y enlucidores
Techadores en escayolas
Alicatadores y aplacadores
Inst. carp. metal y cerrajeros
Inst. carp. madera
Inst.. aparatos elevadores.
Maquinistas
Montadores y manip. vídrios
Montadores de fontanería y aparatos sanitarios
Montadores electricistas
Montadores de calefacción y aire acondiconado
Montadores instaladores especiales
Sonido
Pintores y barnizadores
Especialistas varios
Montadores de falsos techos
Soldadores
Soladores

3.3.2.- Materiales
Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución al que
complementa este documento.

3.3.3.- Proceso constructivo
Acondicionamiento y Cimentación
Movimiento de tierras
Drenajes
Explanaciones
Rellenos y compactados
Carga de tierras y transportes
Zanjas y pozos
Modos de verter el hormigón
Por bombeo
Directo mediante canaleta
Por cubos mediante gancho de grúa
Trabajos auxiliares
Encofrados y desencofrados
En madera
Cimentaciones superficiales
Contenciones Muros
Modos de verter el hormigón
Por bombeo
Directo mediante canaleta
Por cubos mediante gancho de grúa
Trabajos auxiliares
Encofrados y desencofrados
En madera
Elaboración y montaje de ferralla
Vibrado
Modos de verter el hormigón
Directo de hormigones mediante canaleta
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Por cubos mediante gancho de la grúa
Por bombeo
Trabajos auxiliares
Encofrados y desencofrados
De madera
Urbanización
Firmes de urbanización
Resto
Estructuras
Fábricas
Cerámicas
Hormigón
Hormigón Armado
Forjados
Losas
Núcleos y Pantallas
Soportes
Vigas
Hormigón Pretensado
Forjados
Trabajos auxiliares
Encofrados y desencofrados
De forjados de viguetas y bovedillas
De pilastras cilíndricas
Para forjados de bovedillas recuperables
Para forjado bidireccional
Encofrados deslizantes o trepadores
Hormigonado
Losas armadas
Por bombeo
Mediante gancho de la grúa
Fachadas y Particiones
Acristalamientos
Vidrios dobles aislantes
Vidrios simples laminados
Vidrios simples
Vidrios simples templados
Cerrajería y accesorios
Herrajes de cierre y de colgar
Defensas
Barandillas
Cierres
Persianas y cortinas
Rejas
Toldos y parasoles
Fábricas
Cerámica
Hormigón
Piedra
Vidrio
Industrializadas
Muros cortina
Paneles ligeros
Mamparas. Carpintería
Aleaciones ligeras
Madera
Puertas. Carpintería
Acero
Aleaciones ligeras
Madera
Vidrio
Remates
Vierteaguas
Tabiques y Tableros
Yeso y escayola
Vidrio
Ventanas. Carpintería
Aleaciones ligeras
Instalaciones
Audiovisuales
Megafonía
Radio-TV
Eunea Merlin Gerin Audiovisuales
Climatización
Aire acondicionado
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Calefacción
Depósitos
Agua
Gas
Combustibles líquidos
Electricidad
Baja tensión
Puesta a tierra
Fontanería
Abastecimiento
Agua fría y caliente
Riego
Aparatos sanitarios
Gas
Ciudad y Natural
Iluminación
Interior
Emergencia
Protección
Incendios
Pararrayos
Robo
Salubridad
Alcantarillado
Humos y gases
Saneamiento
Ventilación
Transporte
Ascensores
Montacargas
Aislamientos
Impermeabilización
Imprimadores y Pinturas
Láminas
Protección pesada
Termoacústicos
Coquillas
Mantas flexibles
Planchas rígidas o semirrígidas
Rellenos
Cubiertas
Azoteas
Formación de pendientes
No transitables
Transitables
Lucernarios
Claraboyas
Revestimientos
Paramentos verticales
Alicatados
Chapados
Decorativos
Enfoscados
Guarnecidos y enlucidos
Pinturas
Revocos
Suelos y Escaleras
Continuos
Flexibles
Piezas rígidas
Soleras
Techos
Continuos
Placas
Señalización y Equipamiento
Instalaciones provisionales de obra
Locales
Local para montadores de la instalación eléctrica
Local para montadores de calefacción
Local para montadores de aire acondicionado
Local para fontaneros
Local para montadores de sonido y TV
Local para montadores de aparatos elevadores
Almacén para escayolistas
Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados)
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Acometida para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado, teléfono, etc.)
Instalación provisional eléctrica
Protección contra incendios en obras

3.3.4.- Maquinaria
Maquinaria pesada
Maquinaria rompedora
Perforadora hidráulica
Perforadora neumática
Maquinaria para el movimiento de tierras
Tractor
Traílla
Mototraílla
Retroexcavadora
Excavadora de empuje o pala excavadora
Bulldozer
Cargadora de brazos sobre carriles
Pala cargadora
Excavadora bivalva para muros pantalla y dragalina
Motoniveladora
Pisones mecánicos para compactación de tierras (urbanización)
Topo mecánico
Pavimentadora de hormigones por molde deslizante
Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos
Maquinaria para transporte
Volquete
Camiones volquetes
Dumpers
Camión grúa
Camión bomba, de brazo articulado par vertido de hormigón
Carretilla elevadora mecánica autodesplazable
Cinta transportadora
Maquinaria de elevación
Grúa torre, fija o sobre carriles
Maquinillo
Torno manual
Camión con equipo de guíndola de seguridad sobre tijeras extensibles
Grúa autotransportada
Maquinaria para hormigón
Vibradores para hormigones
Hormigonera eléctrica pastera
Bomba para hormigón autotransportada
Gunitadora
Dragalina y central de mezcla de áridos
Central de hormigonado
Maquinaria especial
Maquinaria de fabricar micropilotes
Maquinaria de pilotar por trépano rotatorio
Maquinaria auxiliar
Pistola automática hinca clavos
Pistola grapadora y grapadora para sujeción de cables coaxiales
Ascensor de obra y montacargas
Aparato elevador de obra para personas
Alisadora eléctrica para pavimentos con motor de explosión (helicóptero)
Blondín
Dobladora eléctrica para conformación de armaduras de ferralla
Sierra para pavimentos, losas de hormigón y capas de rodadura (Espadones).
Martillos perforadores neumáticos para barrenos
Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores para bulones
Taladro eléctrico portátil
Rozadora radial eléctrica
Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica)
Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
Mesa de sierra circular para material cerámico
Mesa de sierra circular para madera
Planta de fabricación de aglomerado asfáltico
Guíndola telescópica autopropulsada de seguridad
Lanzador de vigas
Máquinas herramientas eléctricas en general
Esmeriladora

3.3.5.- Medios auxiliares
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Andamios en general
Andamios de borriquetas
Andamios colgados
Andamios metálicos
Andamios cimbra
Andamios especiales de sujeción de fachadas
Andamios colgados motorizados
Andamios motorizados sobre mástil (andamios puente)
Andamios de fachada con pararayos
Contenedor de escombros
Castilletes pareados para montaje de encerchados
Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos
Carretón o carretilla de mano (chino)
Carretón rodante para arrastre de perfilería
Codales metálicos celosía para estabilización de excavaciones
Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa
Cubilote de blondín para hormigonado
Banco de trabajo con mordanzas o aprietos
Banco de soldadura con extracción localizada de aire
Carro portabotellas de gases licuados
Cajón de seguridad de transporte de explosivos
Escaleras de mano
Escaleras verticales de comunicación (escaleras de pates)
Encofrado y desencofrado de pilas, con andamios deslizantes o trepadores
Encofrado con barandilla perimetral para forjados o losas
Eslingas de acero (hondillas, bragas)
Eslingas aislantes de la electridad
Escaleras de andamio metálico modular
Espuertas para pasta hidraúlicas o transporte de herramientas manuales
Torretas o andamios metálicos sobre ruedas
Torreta o castillete de hormigonado
Plataforma de soldador en altura (guíndolas de soldador y similares)
Puntales metálicos
Mesa compartimentada para acopio de ferralla
Jaulones para transporte de materiales sueltos
Paneles de acero para blindaje de zanjas
Paneles de aluminio ligero para blindaje de zanjas
Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas)
Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca)
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4.- RIESGOS GENERALES MAS FRECUENTES.
A continuación enumeramos una serie de riesgos que suelen suceder durante todo el proceso constructivo:
- Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas de en las que los trabajadores no
están produciendo.
- Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, tales como lluvias, altas o bajas
temperaturas, etc.
- Aquellos producidos por el uso de maquinaria y medios auxiliares.
- Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica.
- Ruido ambiental y puntual.
- Explosiones e incendios.

5.- PREVENCION DE RIESGOS
Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden evitarse o, al menos disminuirse, siempre que se cumplan una serie de
normas generales, se utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales.

5.1.- Normas básicas de seguridad y salud
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar normas que deben
cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el proceso constructivo:
En relación con terceros:
- Vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso público a la obra permanezcan cerrados.
- Señalización:
- Colocar una serie de señales en zona frontal y de acceso que indiquen zona de obra, limitaciones de velocidad, Stop.
- Independientemente, señales de prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
- Carteles informativos dentro de la obra.
- Señales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma.
En general:
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra.
- -Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo que se prohíbe utilizar
a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre
andamios inseguros.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.
- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta. Se instalará en cada una de ellas una
"pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor de incendios y bien
ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de material inflamable.
- Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.
- Todos los trabajos se realizarán por personal especializado.
- Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo, señalizando las zonas en las
que exista cualquier tipo de riesgo.
- Se dispondrán accesos protegidos, fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo, en particular, la salida del recinto
de obra hacia la zona de instalaciones sanitarias y comunes, que estará protegida con una visera de madera.
- Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito ni en la parte intermedia de vanos, sino junto
a muros y pilares.
- Disposición de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa vigente y un correcto
mantenimiento del mismo, vigilancia continua del funcionamiento de las protecciones contra el riesgo eléctrico.
- Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva.
- Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.
- Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico.
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- Utilización, reparación y mantenimiento de toda la maquinaria por personal especializado, antes de la utilización de un
máquina herramienta, el operario deberá estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa
determinada máquina.
- Uso obligatorio de los equipos de protección individual.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 voltios, y seguros para la iluminación.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- Se colocarán señales: - de prohibición
- obligación
- advertencia
- La empresa constructor acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios son aptos para el trabajo a
desarrollar.
- Todos las personas cumplirán con sus obligaciones particulares.

5.2.- Equipos de protección individual
En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección colectiva.
En cualquier caso:- casco homologado
- mono de trabajo algodón 100x100

5.2.1.- Protección de la cabeza
- Cascos de seguridad.
- Sombrero de paja contra insolación.

5.2.2.- Protección de la cara
- Yelmo soldador.
- Filtro neutro de protección contra los impactos, (pantallas soldador)
- Filtro para radiaciones de arco voltaico, (pantallas soldador).
- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

5.2.3.- Protección de los oídos
Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite, se utilizarán elementos de
protección auditiva.
- Cascos protectores auditivos

5.2.4.- Protección de la vista
Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico a que vayan a ser sometidos.
Señalaremos, entre otros, los siguientes peligros:
- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.
- La acción de polvos y humos.
- La proyección o salpicaduras de líquidos.
- Radiaciones peligrosas y deslumbramientos.
Estos equipos son:
- Filtro neutro de protección contra los impactos, (gafas soldador).
- Filtro para radiaciones de arco voltaico, (gafas soldador).
- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
- Gafas protectoras contra el polvo
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5.2.5.- Protección del aparato respiratorio
En general, en estos trabajos contamos con buena ventilación y no suelen utilizarse sustancias nocivas, de modo que lo único
a combatir será el polvo.
Para ello se procederá a regar los tajos, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarillas, dotados con
filtros mecánicos con capacidad mínima de retención del 95%.
En el caso de los trabajos de albañilería, solados, chapados y alicatados y carpintería de madera, por el polvo producido en el
corte de los materiales también debemos extremar las precauciones, en primer lugar, humedecer las piezas.
Estos equipos son:
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Filtro químico para disolventes.
- Filtro químico para mascarilla contra las emanaciones tóxicas.
- Máscara respiratoria autónoma de oxigeno comprimido.
- Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable.
- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

5.2.6.- Protección de las extremidades inferiores
El calzado a utilizar será el normal.
Cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de hormigón, se emplearán botas de goma
vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela antideslizante.
Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación se utilizará bota con plantilla especial anticlavos.
En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de electricidad.
Equipos principales:
- Botas aislantes de la electricidad..
- Bota de goma o material plástico sintético- impermeables.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes
- Polainas de cuero flor .
- Polainas de material plástico sintético impermeables
- Zapatos de seguridad.

5.2.7.- Protección de las extremidades superiores
En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos.
Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o neopreno.
Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así como la colocación del
hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.
Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los operarios dispondrán de guantes
aislantes de la electricidad.
- Guantes aislantes de la electricidad hasta 430 v.
- Guantes de cuero flor y loneta.
- Guantes de goma o de material plástico sintético.
- Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético.
- Manguitos de cuero flor.
- Manguitos impermeables.
- Manoplas de cuero flor.
- Muñequeras contra las vibraciones
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales.
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5.2.8.- Protección del cuerpo
- Faja contra las vibraciones.
- Faja de protección contra los sobre-esfuerzos.
- Mandiles de seguridad fabricados en cuero.
- Mandiles impermeables de material plástico sintético.
- Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.

5.2.9.- Cinturones (trabajos en altura)
En todos los trabajos de altura con peligro de caída al no poder utilizar protecciones colectivas, es obligatorio el uso del
cinturón de seguridad.
Llevarán cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon y similar, con mosquetón de enganche,
siendo su longitud tal que no permita una caída a un plano inferior superior a l,50 m. de distancia.
- Cinturón de seguridad de suspensión .
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- Cinturones de seguridad de sujeción.
- Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad.
- Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad,(freno dinámico hasta 15m.)
- Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad (freno dinámico hasta 40m.)
- Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad (freno y elevador hasta 40m.)
- Cinturones portaherramientas.
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6.- DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCION DE OBRA EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y SALUD.
6.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del terreno
- Problemas de circulación interna (barros debido a mal estado de las pistas de acceso o circulación).
- Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses (paso de fincas dedicadas a pastos, etc.).
- Deslizamientos de tierras y/o rocas.
- Desprendimientos por:
- Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua)
- Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera, por no emplear el talud oportuno para
garantizar la estabilidad
- Por alteraciones del corte, por exposición a la intemperie durante largo tiempo, por variación de la humedad del terreno
(altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.).
- Por fallo de las entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje de blindajes).
- Por filtraciones.
- Por afloramiento del nivel freático.
- Por excavación bajo nivel freático.
- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre las cuevas existentes.
- Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la acción destructora de las aguas.
- Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes y zanjas como consecuencia de acopio de materiales, circulación
de maquinaria o desplazamientos de carga.
- Por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.).
- Por soportes próximos al borde de la excavación (torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o
desplomados, etc.).
- Caídas al vacío de personas.
- Caídas de personas al mismo nivel. (pisadas sobre objetos, terrenos sueltos y/o embarrados, terrenos angostos)
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre personas.
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Partículas en los ojos.
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continuo traslado de material.
- Dermatitis por contacto con el terreno.
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: deslizamiento, atropellos,
colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para movimiento de tierras, siniestros de vehículos por exceso
de carga o mal mantenimiento (camiones o palas cargadoras),

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, principalmente, el estado de las cimentaciones, etc. de los terrenos
colindantes, en particular los edificios, así como el estado de los apuntalamientos o apeos hechos a las construcciones
anexas, con el fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato a la Dirección
de la Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
De igual modo, se procederá con los frentes y paramentos verticales de una excavación.
- Se inspeccionarán por el Jefe de Obra el frente de avance y taludes laterales del vaciado, así como las entibaciones antes
del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base.
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1,00 m., la altura máxima de ataque del brazo
de la máquina.
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2,00 m. del borde de la excavación para evitar sobrecargas y
posibles vuelcos del terreno.
- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo de
desprendimiento.
- Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación.
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- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán mediante redes tipo tenis y
barandilla de 0,90 m, con listón intermedio y rodapié próxima al borde de la excavación.
- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2,00 m del borde de coronación de un talud sin proteger, se realizará
sujeto con un cinturón de seguridad amarrado a un "punto fuerte", construido exprofeso.
- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de estabilidad definidas por la D.F.
- En caso de presencia de agua en la obra, en particular por aparición del nivel freático, se procederá de inmediato a su
achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes y/o cimentaciones
próximas.
- La circulación de vehículos se realizará con una aproximación al borde de la excavación no superior a los 3,00 m.
- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante
zahorras; se evitarán en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.
- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y otro para la
maquinaria y camiones; se construirá una barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso peatonal si no fuera
posible construir accesos separados.
- Se acotará el entorno dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras; quedará prohibido
permanecer en el mismo espacio.
- Control de las paredes de la excavación, especialmente en tiempos de lluvia, heladas o cuando hayan sido suspendidos los
trabajos más de un día por cualquier motivo.
- Se prohibe la permanencia al pié de un frente de excavación recientemente abierto si antes no se ha saneado
adecuadamente.
- Señalización de los pozos de cimentación, para evitar las caídas a su interior.
- Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte, y la prohibición de sobrecargas.
- En los trabajos realizados en zanjas, la distancia mínima entre dos trabajadores será de un metro.
- La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los usuarios de la vía pública por una persona distinta
del conductor.
- Se cumplirán las normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la realización de los trabajos relativos a su propia
seguridad.
- Los recipientes que contengan productos inflamables estarán herméticamente cerrados.
- No apilar material en las zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.
- En su caso, consolidación de bases de postes y torres contra el vuelco.
- Señalista de maniobras
- Vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones
- Vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados.

c.- Medios de protección colectiva:
- Detectores de líneas y conducciones enterradas.
- Equipos de bombeo.
- Barandillas de borde de vaciado, zanjas y pozos.
- Cordón de balizamiento.
- Topes para camiones.
- Caminos de circulación peatonal mediante tablones o palastros.
- Cables hidraúlicos de cinturón.
- Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito.
- Formación y conservación de un tope para vehículos, en riberas del río.
- Utilización de lonas cubrición de escombros; utilización de camiones con asientos con absorción de vibraciones.
- Utilización de detectores de redes y servicios enterrados. Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad; utilización de
extintores para fuegos eléctricos y de barandillas tipo "ayuntamiento".
- Cuerdas de guía segura de cargas
- Utilización de lonas cubrición de escombros; utilización de camiones con asientos con absorción de vibraciones

d.- Equipos de protección individual:
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad
- Dediles reforzados con cota de malla.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Manoplas de goma y cuero
- Gafas de protección
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

361

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas impermeables
- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina.
- Chaleco reflectante

6.1.1.- Compactados
c.- Medios de protección colectiva:
- Blindajes de aluminio moderno
- Gunitados de seguridad; entibaciones y blindajes

6.1.2.- Excavación de zanjas, zapatas y pozos
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes (por descalce, colapso estructural, hundimientos, etc.)
- Asfixia (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de oxígeno), en particular en el caso de pozos.

c.- Medios de protección colectiva:
- Gunitados de seguridad; entibaciones y blindajes
- Pantallas contra las proyecciones
- Viseras contra los objetos desprendidos

6.1.3.- Carga de tierras
c.- Medios de protección colectiva:
- Gunitados de seguridad; barandillas al borde de taludes; cierre de los accesos públicos a la obra; entibaciones y blindajes
- Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito
- Formación y conservación de un tope para vehículos, en borde de rampa.
- Tapas de tablones de madera para los pilotes excavados no hormigonados.
- Barandillas y redes de delimitación del borde de las excavaciones.

6.2.- SANEAMIENTO Y POCERIA
a. Riesgos generales más frecuentes:
- Problemas de circulación interna (barros debido a mal estado de las pistas de acceso o circulación).
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del tajo.
- Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses (paso de fincas dedicadas a pastos, etc.).
- Fallo del encofrado (reventón, levantamiento por anclaje inferior incorrecto).
- Deslizamientos y desprendimientos de tierras y/o rocas por:
- Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua)
- Por filtraciones.
- Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera
- Por alteraciones del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo.
- Por no emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad
- Por variación de la humedad del terreno (altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.).
- Por fallo de las entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje de blindajes).
- Por afloramiento del nivel freático.
- Por excavación bajo nivel freático.
- Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la acción destructora de las aguas.
- Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes y zanjas como consecuencia de acopio de materiales, circulación
de maquinaria o desplazamientos de carga.
- Por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.).
- Por soportes próximos al borde de la excavación (torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o
desplomados, etc.).
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: deslizamiento, atropellos,
colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para movimiento de tierras.
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- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre las cuevas existentes, derrumbamiento de las paredes del pozo o galería,
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones artesanales de madera)
- Caídas al vacío de personas.
- Caídas de personas al mismo nivel (desorden de obra, pisadas sobre objetos, terrenos sueltos y/o embarrados, terrenos
angostos.
- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de pozos y galerías de forma insegura, utilizar módulos de andamio, el
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc., caminar por las proximidades de un pozo en ausencia de iluminación, de
señalización o de oclusión).
- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras entre el encofrado y el trasdos de la pared del pozo o zanja.
- Caída de objetos sobre personas.
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material. en particular
por la canaleta de vertido.
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de mangueras rotas con
violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión, golpes por péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a
gancho de grúa)
- Partículas en los ojos
- Dermatitis por contacto con el hormigón o con el terreno.
- Infecciones.
- Intoxicación por gases y asfixia (por gases de alcantarillado o falta de oxígeno).
- Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Ataque de roedores o de otras criaturas asilvestradas en el interior del alcantarillado
- Los derivados de las operaciones de carga y descarga de madera para formación de encofrados:
- Los derivados del fallo de la entibación
- Los derivados de las operaciones de descarga y transporte de piezas o de módulos ya montados

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Señalización y ordenación de tráfico de maquinaria de forma visible y sencilla.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
- Vigilancia de que no se sobrecarge el borde de la excavación
- No apilar material en las zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos de proyecto.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible, sobre durmientes de madera, en
un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar.
- La excavación de pozos se realizará entubándolo para evitar derrumbamientos sobre las personas.
- Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos y/o galerías.
- La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda.
- La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuará siempre entibada, en prevención de derrumbamientos.
- Se dispondrá a lo largo de la galería una manguera de ventilación en prevención de estados de intoxicación o asfixia.
- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en caso de emergencia.
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad, tal, que permita bien
la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate.
- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas a los extremos
superior e inferior.
- Se prohibe expresamente utilizar fuego para la detección de gases.
- La detección de gases se efectuará mediante lámparas de minero.
- Se vigilará la existencia de gases nocivos.
- En caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de intoxicación.
- En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante equipo de respiración
autónomo, o semiautónomo.
- Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La energía eléctrica se suministrará a
24 V. y todos los equipos serán blindados.
- Se prohibe fumar en el interior de los pozos y galerías.
- Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se saldrá al exterior
poniendo el hecho en conocimiento de la D.F.
- Se prohibe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de construcción.
- Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de accidentes por caída de
carga.
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- Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de seguridad a base de un entablado efectuado
con tablón trabado entre sí.
- El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que transmita los menos esfuerzos posibles.
- El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de recogida, en prevención
de accidentes.
- El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 2,00 m. de la boca del pozo, para evitar
sobrecargas del brocal.
- Se prohibe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de excavación, para evitar los
hundimientos por sobrecarga.
- Se prohibe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2,00 m.; utilización de señalistas
- No se utilizarán los codales para entrar y salir de la zanja;

c- Medios de protección colectiva
- Protección y señalización de las zanjas y pozos de saneamiento (barandillas y redes de delimitación del borde).
- Pasarelas
- Viseras interiores en el pozo
- Barandillas perimetrales en el acceso
- Entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o maquinillo de extracción
- Cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles accidentados
- Portátiles contra las deflagraciones
- Protector del disco de la sierra circular
- Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito
- Tapas de tablones de madera para los pozos y zanjas no tapados

d.- Equipos de protección individual:
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales
- Trajes impermeables.
- Casco homologado con equipo de iluminación autónoma
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Manoplas de goma y cuero
- Gafas de protección
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Equipo de iluminación autónoma.
- Equipo de respiración autónoma.

6.2.1.- Inst. de tuberías.
a.- Normas generales
- No se utilizarán los codales para entrar y salir de la zanja;
- Detectores de conductos enterrados; aparejos de seguridad para la instalación de tuberías iluminación
- Utilización de blindajes metálicos

6.3.- CIMENTACIONES
a.- Riesgos generales más frecuentes.
Se pondrá especial atención a los siguientes riesgos sin que esta enumeración pueda entenderse como limitativa:
- Problemas de circulación interna (barros debido a mal estado de las pistas de acceso o - circulación).
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del tajo.
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- Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses (paso de fincas dedicadas a pastos, etc.).
- Fallo del encofrado (reventón, levantamiento por anclaje inferior incorrecto).
- Deslizamientos de tierras y/o rocas.
- Desprendimientos de tierra y/o rocas por:
- Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua)
- Por filtraciones.
- Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera
- Por alteraciones del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo.
- Por no emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad
- Por variación de la humedad del terreno (altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.).
- Por fallo de las entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje de blindajes).
- Por afloramiento del nivel freático.
- Por excavación bajo nivel freático.
- Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la acción destructora de las aguas.
- Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes y zanjas como consecuencia de acopio de materiales, circulación
de maquinaria o desplazamientos de carga.
- Por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.).
- Por soportes próximos al borde de la excavación (torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o
desplomados, etc.).
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: deslizamiento, atropellos,
colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre las cuevas existentes.
- Caídas al vacío de personas.
- Caídas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, en - particular sobre ferralla, terrenos sueltos
y/o embarrados, terrenos angostos.
- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar módulos de andamio, caminar o permanecer
sobre la coronación del encofrado sin utilizar pasarelas o usando éstas de forma insegura, empujón por el cubo de transporte
del hormigón)
- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras entre el encofrado y el trasdos del muro.
- Caída de objetos sobre personas.
- Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos próximos a torres o a catenarias de conducción eléctrica).
- Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos bajo catenarias de líneas de conducción eléctrica o de ferrocarriles).
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material. en particular
por la canaleta de vertido.
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de mangueras rotas con
violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión, golpes por péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a
gancho de grúa)
- Partículas en los ojos, en particular proyección de hormigón
- Dermatitis por contacto con el hormigón.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

b. – Normas básicas generales de seguridad y salud:
Vigilancia permanente del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados
- Vigilancia permanente del apilado seguro de la madera
- Vigilancia permanente del estado de los puntales
- Utilización de escaleras de mano de tijera y de bates emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a gancho de grúa
- Estabilización de puntales mediante trípodes comercializados.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
- Organización del tráfico interno de la obra.
- El capataz o encargado revisará el perfecto estado de seguridad de las protecciones, entibaciones, etc.
- Se realizará el acopio de materiales necesarios, madera, armaduras.
- Se mantendrá una esmerada limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido de hormigón los clavos, restos de
madera, alambres, etc.
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones
trabados (60 cm de anchura), con barandilla.
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- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la zanja, se colocarán plataformas formadas por un mínimo de tres tablones
trabados /60 cm de anchura, dispuestos perpendicularmente a la zanja.
- Una vez realizada la excavación de zanjas y pozos se procederá a la colocación de armaduras y se comenzará el
hormigonado utilizando camiones hormigonera.
- Se debe tener presente que la prevención que a continuación se describe debe ir en coordinación con la prevista durante el
movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra.
- Se preverán tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras. Cuando deban desmontarse estas se
señalarán tajos de protección.
- El vibrado se realizará desde el exterior de la zanja.
.- La realización de los trabajos será por personal cualificado.
- Se delimitarán de forma clara las áreas de acopio de material.
- La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los usuarios de la vía pública por una persona distinta
del conductor.
- La permanencia de personas junto a las máquinas en movimiento estará especialmente prohibida.

c.- Medios de protección colectiva:
- Vallado de obra
- Señales
- Gunitados de seguridad; barandillas al borde de taludes; cierre de los accesos públicos a la obra; entibaciones y blindajes
- Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito
- Formación y conservación de un tope para vehículos, en borde de rampa.
- Tapas de tablones de madera para los pilotes excavados no hormigonados.
- Barandillas y redes de delimitación del borde de las excavaciones.

d.- Protecciones individuales:
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Mono de trabajo y trajes impermeables.
- Casco homologado.
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Manoplas de goma y cuero
- Gafas de protección
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina.

6.3.1.- Modos de verter el hormigón
6.3.1.1.- Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Caída desde altura (castilletes peligrosos, empuje por el cubo).
- Caída a distinto nivel (empuje por penduleo del cubo pendiente del gancho de la grúa, no usar cuerdas de guía segura de
cargas).
- Atrapamiento de miembros (falta de mantenimiento del cubo, accionamiento del mecanismo de apertura del cubo, recepción
del cubo).
- Sobre esfuerzos (parar a brazo el penduleo del cubo, guía del cubo)
- Caída desde altura (empuje de la manguera de expulsión, inmovilización incorrecta del sistema de tuberías, castilletes
peligrosos de hormigonado).

b. – Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Se prohibe cargar el cubo por encima de carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con color amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo, para no
sobrepasar la carga admisible.
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- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca dispuesta para ello. Se realizará con
las manos protegidas con guantes impermeables.
- Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente,
prevención de caídas o golpes por movimiento pendular del cubo.
- Se señalizará mediante trazas en el suelo, las zonas batidas por el cubo.
- Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

6.3.1.2.- Vertido directo de hormigones mediante canaleta
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Caída a distinto nivel (superficie de transito peligrosa, empuje de la canaleta por movimientos fuera de control del camión
hormigonera en movimiento).
- Atrapamiento de miembros (montaje y desmontaje de la canaleta).

b. – Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Se prohibe la permanencia de operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que impedirá que se realicen maniobras inseguras.

6.3.1.3.- Vertido de hormigones por bombeo
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Caída desde altura (empuje de la manguera de expulsión, inmovilización incorrecta del sistema de tuberías, castilletes
peligrosos de hormigonado).
- Sobreesfuerzos (manejo de la manguera).

b.– Normas básicas generales de seguridad y salud:
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos a la vez, para evitar las caídas por movimiento
incontrolado de la misma.
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario especialista,
evitando accidentes por tapones y sobrepresiones internas.
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto enviando masas de mortero de dosificación, para
evitar posibles atoramientos o tapones.
- Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la manguera
tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se
desmontará a continuación la tubería.
- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos,
apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento
que será presentado a requerimiento de la D.F.
- Vigilancia permanente del cumplimiento de sujección suficiente de la boca de vertido.

6.3.2.- Trabajos auxiliares
6.3.2.1.- Encofrados y desencofrados
a.- Riesgos generales más frecuentes.
- Caída desde altura de los encofradores por empuje durante el penduleo de la carga.
- Caída de personas a distinto nivel, al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, o jácenas.
- Caída de personas al mismo nivel (obra sucia, desorden).
- Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables (ausencia de patés, presencia de desencofrantes).
- Dermatitis por contacto con desencofrantes.
- carga al hombro de objetos pesados.
- Los riesgos del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad intensos).

b. – Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Se prohibe la permanencia de personas en las zonas de batida de cargas durante las operaciones de izado.
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.
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6.3.2.1.1.- En madera o metálicos
a.- Riesgos generales más frecuentes.
- Caída de tableros, paneles, tablas y tablones sobre las personas por apilado incorrecto de la madera o de los .
- Vuelco de las primeras crujías de puntales y sopandas (no utilizar trípodes de estabilización de puntales).
- Golpes en las manos durante la clavazón de los encofrados.
- Caída desde altura de los paquetes de madera o de los componentes del encofrado, durante las maniobras de izado a
gancho de grúa (tablones, tableros, puntales, correas, sopandas, eslingado o bateas peligrosas).
- Caída de madera desde altura durante las operaciones de desencofrado (impericia, ausencia de el ementos de retención).
- Caída de personas desde altura por los bordes o huecos del forjado.
- Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.
- Proyección violenta de partículas (sierras de disco, viento fuerte).
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular (ausencia o neutralización de la - protección del disco).
- Electrocución por anular las tomas de tierra de la maquinaria eléctrica o por conexiones peligrosas (empalmes directos con
cable desnudo, empalmes con cinta aislante simple, cables lacerados o rotos).
- Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables (ausencia de patés, presencia de desencofrantes) o
por caminar o permanecer sobre la coronación del encofrado sin utilizar pasarelas.

c.- Medios de protección colectiva:
- Plataformas voladas y entablado continuo de seguridad (o redes sobre horca).
- Cuerdas de guía segura de cargas.

6.3.2.2.- Elaboración y montaje de ferralla
a.- Riesgos generales más frecuentes.
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de las armaduras.
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
- Caídas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes (caminar introduciendo el pie entre las armaduras).
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla, próximo al lugar de montaje de
las armaduras, tal como se describe en los planos.
- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados al efecto.
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las
alturas de las pilas de más de 1,50 m.
- Las armaduras estarán totalmente terminadas antes de su colocación, eliminándose de esta forma el acceso del personal al
fondo de las zanjas.
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados
mediante eslingas.
- Se efectuará una limpieza diaria de puntas de alambre y recortes de ferralla, en torno al banco de trabajo, depositando los
desperdicios en lugar designado al efecto.
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas u horquillas
de suspensión segura a gancho, que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no
deseados.
- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos guiarán
mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado.
- Utilización de horquillas de suspensión segura a gancho, de la ferralla premontada.
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los planos para su
posterior carga y transporte al vertedero.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla, próximo al lugar de montaje de
las armaduras, tal como se describe en los planos.
- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados al efecto.
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las
alturas de las pilas de más de 1,50 m.
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- Las armaduras estarán totalmente terminadas antes de su colocación, eliminándose de esta forma el acceso del personal al
fondo de las zanjas.
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados
mediante eslingas.
- Se efectuará una limpieza diaria en torno al banco de trabajo, depositando los desperdicios en lugar designado al efecto.
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la
sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.
- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos guiarán
mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado.
- Utilización de horquillas de suspensión segura a gancho, de la ferralla premontada
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los planos para su
posterior carga y transporte al vertedero.
- Se efectuará un barrido diario de puntas alambres y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo.

6.3.2.3.- Vibrado
a.- Riesgos generales más frecuentes.
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

6.3.3.- Urbanización
Aceras, calzadas y carreteras

6.3.3.1.- Hormigonado de firmes de urbanización.
c.- Medios de protección colectiva:
- Barandillas tipo "Ayuntamiento"

6.4.- ESTRUCTURA
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Problemas de circulación interna (barros debido a mal estado de las pistas de acceso o circulación).
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: deslizamiento, atropellos,
colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caída de personas al mismo nivel por encontrar suelos húmedos o mojados desorden de obra, pisadas sobre objetos, en
particular sobre ferralla.
- Caídas al vacío de personas por el borde o huecos de forjado.
- Desprendimiento de cargas suspendidas a gancho de grúa (eslingado sin garras o sin mordazas).
- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar módulos de andamio, empujón por penduléo de
la carga de sustentación del gancho de la grúa castilletes o escaleras inseguras, caminar sobre la ferralla, trepar por los
encofrados, hormigonar apoyado directamente sobre los encofrados, uso de puentes de tablón, ritmos de trabajo elevados).
- Caída de objetos sobre personas.
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material en particular
por la canaleta de vertido.
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas, en particular por utilizar la sierra circular
(ausencia o anulación de la protección del disco de corte), (por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones,
desemboquillados bajo presión; golpes por penduleo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grúa).
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias, mareos con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura)
- Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Colapso de las estructuras sobre las que se trabaja (errores de ejecución)
Riesgos ocasionados por uso de soldadura por arco eléctrico:
- Quemaduras (por uso del oxicorte o de la soldadura eléctrica).
- Radiaciones de soldadura por arco eléctrico.
- Explosión de botellas de gases licuados (botellas tumbadas con vertidos de acetona, insolación de botellas).
- Intoxicación por gases metálicos (soldadura sin absorción localizada en lugares cerrados)
- Desprendimiento y caída de botellas de gases licuados, durante el transporte a gancho de grúa
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b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Vigilancia del acopio seguro de cargas
- Utilización de bateas emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a gancho de grúa
- Manejo correcto de la grúa y de las cargas.
- Se delimitarán de forma clara las áreas de acopio de material.
- Se prohibe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizarán en las proximidades de los muros, o soportes, y si ello
no fuera posible se apuntalarán adecuadamente los forjados cargados.
- Estará prohibido el uso de cuerdas de banderola de señalización como protección, aunque se pueden emplear para delimitar
zonas de trabajo.
- No se trabajará cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km./h. ni en la misma vertical que otros operarios sin
protección.
- Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irán desmontando y acopiando en lugar seco y protegido.
- El personal no estará bajo cargas suspendidas de la grúa
- Se establecerán cables de seguridad amarrados a elementos sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de
seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.
- Se prohibe la utilización de borriquetas en bordes de forjado, sin las protecciones adecuadas.
- La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los usuarios de la vía pública por una persona distinta
del conductor.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
- Organización del tráfico interno de la obra.
- La empresa constructora acreditará ante la Dirección Facultativa, mediante certificado médico, que los operarios son aptos
para el trabajo a desarrollar.
- Detección precoz por reconocimiento médico de casos de vértigo
- La permanencia de personas junto a las máquinas en movimiento estará especialmente prohibida.
- Vigilancia de que se mantiene en posición el protector de la sierra de disco, de que no se anulan las protecciones eléctricas,
del estado de las mangueras de alimentación eléctrica
- A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas.
- Las redes de malla rómbica serán del tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro
de fachadas, limpiándose periódicamente las maderas u otros materiales que hayan podido caer en las mismas. Se cuidará
que no haya espacios sin cubrir, uniendo una red con otra mediante cuerdas. Para mayor facilidad del montaje de las redes,
se preverán a 10 cm del borde del forjado unos enganches de acero, colocados a 1 m entre sí, para atar las redes por su
borde inferior y unos huecos de 10 x 10 cm, separados como máximo 5 m, para pasar por ellos los mástiles.
- Prohibido caminar sobre las platabandas
- En proximidad de líneas eléctricas de A.T. en carga y para evitar el contacto con herramientas, máquinas, equipos, etc., se
adoptarán las medidas adecuadas para mantener una distancia de seguridad en función del voltaje entre las líneas eléctricas
y cualquier elemento material o personas que pudieran aproximarse en el transcurso del montaje.
- Utilización de guíndolas de soldador y escaleras de mano
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y clavando las sueltas, diariamente.
- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose los deterioros diariamente.
- Se dispondrán accesos protegidos, fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo, en particular, la salida del recinto
de obra hacia la zona de instalaciones sanitarias y comunes, que estará protegida con una visera de madera.
- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se emplearán bolsas porta- herramientas.
- Se instalarán las señales de:
¨ Uso obligatorio del casco.
¨ Uso obligatorio de botas de seguridad.
¨ Uso obligatorio de guantes.
¨ Uso obligatorio del cinturón de seguridad.
¨ Peligro, contacto con la corriente eléctrica.
¨ Peligro de caída de objetos.
¨ Peligro de caída al vacío.

c- Medios de protección colectiva
- La salida del recinto de obra, hacia la zona de vestuarios, comedor, etc. estará protegida con una visera de madera, capaz
de soportar una carga de al menos 600 kg/m2.
- Todos los huecos, tanto horizontales, como verticales, estarán protegidos con barandillas de 0,90 m. de altura, tabla
intermedia y una tercera de 0,20 m. formando rodapié.
- Anclajes en los estribos, para cinturones de seguridad y cuerdas de seguridad
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- Utilización de cuerdas de guía segura de cargas.
- Plataformas voladas y entablado continuo de seguridad
- Protector del disco de la sierra
- Redes sobre horca o sobre bandeja ambas con barandillas
- Oclusión de huecos con tapas de madera al retirar el entablado inferior
- Patés en las rampas de encofrar
- Protección contra el riesgo eléctrico

d.- Equipos de protección personal
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Manoplas de goma y cuero
- Gafas de protección
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles impermeables
- Botas de goma con plantilla antipunzonamiento
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de seguridad impermeables de media caña
- Cinturón de seguridad y dispositivo anticaídas
- Los utilizados por soldadores.

6.4.1.- Clasificación según el material
6.4.1.1.- Hormigón.
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Dermatitis por contacto con el hormigón.
- Partículas en los ojos, en particular proyección de hormigón

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se mantendrá una esmerada limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido de hormigón los clavos, restos de
madera, alambres, etc.
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de protección de los trabajos de
estructura.
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en
prevención de reventones y derrames.
- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del vertido del hormigón, puntas, restos de
madera, redondos y alambres.

6.4.1.1.1.- Forjados
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Caídas a distinto nivel por:
- ausencia de entablado inferior.
- caminar sobre las viguetas, especialmente sobre semiviguetas.
- pisar sobre las bovedillas.
- montar bovedillas recogidas en lance.
- empuje por penduleo de las viguetas durante las maniobras de recepción a gancho de grúa.
- fallo del apuntalamiento.
- fallo de los encofrados de los zunchos.
- vientos fuertes.
- empuje por cargas suspendidas a gancho de grúa.
- intentar parar la carga con las manos, sin utilizar cuerdas de guía segura de cargas.
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

371

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- El hormigonado de forjados se realizará desde tablones organizando plataformas de trabajo sin pisar las bovedillas.
- Las bovedillas que queden pegadas se desprenderán mediante uña metálica desde un castillete de hormigonado.

c- Medios de protección colectiva
- Entablado cuajado de madera para apoyo, soporte de viguetas y bovedillas.

6.4.1.1.2.- Forjados
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las escaleras.
- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un tránsito más seguro en esta fase
y evitar deslizamientos.

6.4.2.- Trabajos auxiliares:
6.4.2.1.- Encofrados y desencofrados
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.)
- Desprendimientos por acopio defectuoso de la madera o de los puntales.
- Caída de las primeras crujías de puntales y sopandas(por falta de uso de trípodes de estabilización).
- Golpes en las manos durante la clavazón.
- Desprendimiento, atrapamiento, caída desde altura o golpes por componentes del encofrado, por ejecución deficiente de los
anclajes (mal engatillado, bulonado peligroso, ausencia de pasadores, accionar husillos, trampillas, cambiar escaleras de
posición).
- Caída de encofradores al vacío, desde el medio auxiliar a utilizar para el montaje (por lo general, un castillete de andamio
metálico modular).
- Caída de sopandas, puntales y tableros sobre las personas (desencofrando), por impericia o ausencia de elementos de
retención.
- Caída de personas al caminar sobre los fondillos de las vigas.
- Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables (ausencia de patés, presencia de desencofrantes) o
por caminar o permanecer sobre la coronación del encofrado sin utilizar pasarelas.
- Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular (anular o quitar la protección).
- Atrapamiento por manejo de puntales (telescopaje).
- Rotura o reventón de encofrados (falta de codales o de pasadores de inmovilización)
- Caída desde altura de los paquetes de madera o de los componentes del encofrado, durante las maniobras de izado a
gancho de grúa (tablones, tableros, puntales, correas, sopandas, eslingado o bateas peligrosas).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.
- Se cumplirán fielmente todas las normas de desencofrado y acuñamiento de puntales.
- Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se remacharán o extraerán, los clavos sueltos o arrancados se
eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada; si no pudieran ser eliminadas las
puntas, la madera se apilará en zonas que no sean de paso del personal.
- Se realizará un correcto acuñamiento de los puntales.
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado del que no puede
desprenderse la madera.
- Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados.
- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrado".
- Antes del vertido del hormigón, el Encargado de prevención, comprobará acompañado de la Dirección Facultativa, la buena
estabilidad del conjunto.
- Vigilancia permanente, del apilado seguro de la madera y bovedillas, del estado de los puntales
- Estabilización de puntales mediante trípodes comercializados.
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6.4.2.1.1.- Encofrado y desencofrado de pilastras cilíndricas
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Desmoronamiento de los tubos de cartón, rodando en consecuencia (acopio deficiente, falta de cuñas).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Calzos para acopio seguro
- Utilización de castilletes de seguridad
- Acodalamiento de armaduras y aparejos de carga segura de armaduras

6.4.2.1.2.- Encofrado y desencofrado de forjados de viguetas y bovedillas
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Caída de personas a distinto nivel, principalmente por caminar sobre las bovedillas con o sin mallazos, sobre semiviguetas).
- Caída a distinto nivel por (pérdida de conciencia por lipotimias por recepción a lance e instalación de bovedillas).
- Cortes y erosiones en las manos y brazos (recepción a lance de bovedillas).
- Caída de bovedillas en sustentación a gancho de grúa sobre las personas por (ausencia de empaquetado, eslingado
deficiente, ausencia de flejes, bateas peligrosas).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Queda prohibido encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la correcta colocación de las redes y/o
entablados cuajados.
- Se prohibe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de caminos seguros, y se circulará
sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad.
- Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la verticalidad, estabilidad de los puntales y
buena nivelación de las sopandas.
- El desencofrante trabajará con las manos protegidas con guantes. El desencofrado con aire comprimido se ejecutará desde
un lugar en el que no haya bovedillas.

6.4.2.1.3.- Encofrado y desencofrado para forjados de bovedillas recuperables
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Vigilancia del apilado seguro de las bovedillas recuperables,

6.4.2.1.4.- Encofrado y desencofrado para forjado bidireccional o sobre tableros cuajados
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Vigilancia permanente del apilado seguro de la madera y bovedillas.

6.4.2.2.- Hormigonado
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se prohibe la permanencia de operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que impedirá que se realicen maniobras inseguras.
- Se prohibe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos.
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el momento que se
detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y de cualquier elemento vertical, se realizará desde castilletes de
hormigonado.
- El hormigonado de forjados se realizará desde tablones, organizando plataformas de trabajo, sin pisar las bovedillas.
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- El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas o vigas, se realizará desde andamios metálicos modulares o andamios
sobre borriquetas reglamentarias, construidas al efecto.
- La cadena de cierre del acceso de la torreta o castillete de hormigonado permanecerá amarrada, cerrando el conjunto
siempre que sobre la plataforma exista algún operario.
- Las torretas que se empleen para el hormigonado de pilares serán de base cuadrada o rectangular, dispondrán de
barandillas y rodapié, y entre ambos un listón o barra.
- Los vibradores eléctricos irán con disyuntor diferencial y toma de tierra a través del cuadro general.
- En cualquier caso, el vertido y el vibrado de hormigón se realizará desde andamios construidos para tal efecto, o desde el
propio elemento en construcción, sobre pasos dispuestos convenientemente para facilitar el acceso.
- En caso de llevar ruedas, irán dotadas de sistemas de frenado y para su acceso llevarán una escalera sólidamente fijada.
- Se utilizarán plataformas de tránsito sobre forjados recién hormigonados

c.- Medios de protección colectiva
- Torreta de hormigonado con barandilla, estabilidad y resistencia suficientes
- Plataformas de tránsito.

6.4.2.2.1.- Hormigonado de losas armadas
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Colapso de las estructuras sobre las que se trabaja (errores de ejecución).

c.- Medios de protección colectiva

- Pasarelas voladas
- Entablado continuo de seguridad bajo el forjado.

6.4.2.2.2.- Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Caída desde altura (castilletes peligrosos, empuje por el cubo).
- Caída a distinto nivel (empuje por penduleo del cubo pendiente del gancho de la grúa, no usar cuerdas de guía segura de
cargas).
- Atrapamiento de miembros (falta de mantenimiento del cubo, accionamiento del mecanismo de apertura del cubo, recepción
del cubo).
- Sobre esfuerzos (parar a brazo el penduleo del cubo, guía del cubo)

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se prohibe cargar el cubo por encima de carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con color amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo, para no
sobrepasar la carga admisible.
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca dispuesta para ello. Se realizará con
las manos protegidas con guantes impermeables.
- Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente,
prevención de caídas o golpes por movimiento pendular del cubo.
- Se señalizará mediante trazas en el suelo, las zonas batidas por el cubo.
- Se procurará no golpear con el cubo los encofrados.

6.4.2.2.3.- Vertido de hormigones por bombeo
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Caída desde altura (empuje de la manguera de expulsión, inmovilización incorrecta del sistema de tuberías, castilletes
peligrosos de hormigonado).
- Sobreesfuerzos (manejo de la manguera).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Cuando se empleen bombas para hormigonar se hará un uso correcto de ella eliminando presiones ante atascos.
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.
- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.
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- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez, de dos operarios para evitar las caídas por
movimiento incontrolado de la misma.
-El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario especialista,
evitando accidentes por tapones y sobrepresiones internas.
-Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto enviando masas de mortero de dosificación, para
evitar posibles atoramientos o tapones.
-Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la manguera
tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se
desmontará a continuación la tubería.
- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos,
apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento
que será presentado a requerimiento de la D.F.
- Vigilancia permanente del cumplimiento de sujección suficiente de la boca de vertido

6.4.2.3.- Otras operaciones
c.- Medios de protección colectiva
- Redes toldo.
- cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.
- cuerda de guía segura de carga.
- utilización de castilletes pareados de seguridad regulables en altura.
- mantas de recogida de gotas de soldadura
- carros portabotellas.

d.- Equipos de protección individual
- Yelmo de soldador

6.4.2.3.1.- Montaje y hormigonado de forjados tradicionales
a- Riesgos generales más frecuentes
- Caída desde altura, durante el hormigonado de los bordes del forjado.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se mantendrán y corregirán las medidas preventivas empleadas para encofrado, desencofrado y ferralla.
- El izado de las viguetas se realizará suspendiendo la carga de dos puntos, tales que la carga permanezca estable.
- El izado de bovedillas se realizará sin romper el empaquetado del fabricante. En caso de que las piezas se suministren
sueltas, se izarán sobre bateas emplintadas. De la batea colgarán al menos dos cuerdas para su recepción en el tajo.
- Al colocar las bovedillas, o en su caso los tableros prefabricados, se irán situando tablones que sirvan de apoyo para la
colocación de las demás.
- Las bovedillas o, en su caso, los tableros prefabricados, se colocarán siempre de fuera hacia adentro, al objeto de no
trabajar nunca de espaldas al vacío.
- Se colocarán tres tablones (60 cm), al objeto de no caminar sobre bovedillas, ya que pueden romperse y provocar caídas.
- El hormigonado de forjados se realizará desde tablones o torretas organizando plataformas de trabajo para evitar pisar los
moldes recuperables.
- Se prepararán plataformas de tránsito sobre forjados recién hormigonados.
- Los huecos del forjado se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder al armado.
- Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera, que será la primera en hormigonarse.
- Inmediatamente que el hormigón lo permita, se replantearán los peldaños lo más aproximadamente posible y se peldañeará
la losa.
- La comunicación entre forjados se realizará, en algunos casos, mediante escaleras de mano. El hueco mínimo superior de
desembarco en el forjado a hormigonar será de 50 x 60 cm. La escalera sobrepasará en 1,00 m, la altura a salvar.
- El mallazo de soporte se dejará pasante por encima de los huecos a modo de protección.
- En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, en prevención de
caídas al vacío.
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en
especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales, con el fin de evitar hundimientos.
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- Se prohibe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad
sin descargas bruscas, y en superficies amplias.
- Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho, desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del
hormigón.
- Se prohibe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el periodo mínimo de
endurecimiento, en prevención de flechas y hundimientos.

c.- Medios de protección colectiva
- Patés en las rampas de encofrar

6.5.- CUBIERTAS
a.- Riesgos generales más frecuentes:
En general:
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por rodar por la pendiente, por encontrarse con huecos horizontales, etc.)
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, desorden de obra, etc).
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos).
- Proyección violenta de partículas.
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos,
incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones,
desemboquillados bajo presión).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas.
- Quemaduras
- Hundimiento de la cubierta por exceso de peso en el acopio de materiales
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
- Caída de altura de escombros:
- Caída hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el consiguiente riesgo para personas
ajenas a la obra.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Orden al realizar el montaje, de manera descendente para poder estar protegidos con las plataformas voladas de seguridad.
- Construcción inmediata de los petos perimetrales y desmontaje de las pasarelas voladas de seguridad
- Los elementos de cubrición se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas, en prevención de derrames
innecesarios.
- El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados en los cerramientos, en la
coronación de los mismos, bajo cota de alero o canalón y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma
sólida a base de tableros de madera trabados para formar planos de trabajo, la barandilla sobrepasará un metro la cota límite
del alero. La red de seguridad se colocará tensa y cogida fuertemente al andamio, formando barandilla.
- Utilización de encimbrados de seguridad
- Es importante evitar la permanencia de trabajadores en niveles inferiores al de los trabajos en cubierta.
- La ubicación de los acopios en cubierta se realizará según su uso inmediato.
- Las bateas se recibirán en el tajo mediante cabos, nunca directamente.
- Los rollos de la tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que rueden y
ordenados por zonas de trabajo.
- Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o desplazamientos seguros.
- Los recipientes que transporten los líquidos de sellado se llenarán de tal forma que se garantice que no habrá derrames
innecesarios.
- Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten fuertes vientos (60 km./h) que puedan comprometer la
estabilidad de los operarios o puedan desplazar los materiales. También se suspenderán si se producen heladas, nevadas o
lluvias que hagan deslizantes las superficies.
- El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados en los cerramientos, en la
coronación de los mismos, bajo cota de alero o canalón y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma
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sólida a base de tableros de madera trabados para formar planos de trabajo, la barandilla sobrepasará un metro la cota límite
del alero. La red de seguridad se colocará tensa y cogida fuertemente al andamio, formando barandilla.
- Orden de realizar el montaje tras concluir la instalación de las plataformas voladas de seguridad
- Utilización de un señalista de maniobras
- El acceso a los planos inclinados se realizará por huecos no inferiores a 50x70 cm., mediante escaleras de mano que
sobrepasen un metro de altura a salvar.
- La escalera se apoyará en la cota horizontal más elevada, al objeto de paliar en lo posible sensaciones de vértigo.
- La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada, se resolverá mediante pasarelas emplintadas, con
barandilla reglamentaria, de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.
- El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo entre planos inclinados, se ejecutará sujetos con los cinturones de
seguridad a los cables de acero tendidos entre puntos fuertes de la estructura.
- Se extremarán las precauciones referidas al uso de cinturones de seguridad, que se fijarán siempre a puntos sólidos,
concretamente, entre puntos anclados fuertemente se colocarán cables de seguridad donde amarrar dichos cinturones.

b.1.- Preparación del tajo.
- Realización de trabajos por personal experto en estas tareas y que previamente haya superado un reconocimiento médico
específico.
- Conocimiento previo del estado de los elementos de cubrición y modo de fijación de los mismo, así como de la altura del
plano de trabajo y tipo de estructura.
- Informar al ejecutor de las zonas de mayor riesgo, tales como estructura en mal estado, líneas eléctricas, etc., o de
obstáculos que supongan peligro para el mismo
- Iluminación artificial en zona de trabajo si fuera preciso.
- Elección de acceso adecuado.

b.2.- Colocación del material.
- Utilización de medios de elevación mecánica para la subida de materiales.
- Verificar el buen estado de los elementos de maniobra de izado y descenso de cargas.
- Para transitar de forma segura por la cubierta se deberá hacer mediante pasillos o superficies de circulación con las
garantías de seguridad necesarias.

c.- Medios de protección colectiva:
- Encimbrados de seguridad
- Puntales metálicos telescópicos y, en su caso, tablones para apeos.
- Andamios modulares metálicos.
- Pantallas y viseras antiimpactos.
- Pasarelas antiimpactos.
- Plataformas voladas, de seguridad.
- Plataformas metálicas sobre andamios metálicos modulares apoyados en forjados inferiores.
- Tolvas y contenedores para evacuación de escombros.
- Entablados cuajados horizontales contracaidas a nivel inferior.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Cuerdas fiadores para cinturones de seguridad, anclajes de seguridad.
- Cuerdas deslizantes para cinturones de seguridad; deslizadores paracaídas.
- Cuerdas guías de cargas.

d.- Equipos de protección individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Guantes de goma o caucho.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
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- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad

6.6.- CERRAMIENTOS
a.- Riesgos generales más frecuentes.
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: deslizamiento, atropellos,
colisiones, vuelcos por maniobras erróneas.
- Caídas al vacío de personas.
- Caídas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, pavimento resbaladizo)
- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar módulos de andamio, empujón por la carga que
lleve el gancho de la grúa, penduleo de andamios, caída por huecos de puertas y/o ventanas)
- Caída de objetos sobre personas.
- Explosión de botellas de gases licuados (botellas tumbadas con salida de acetona, insolación de botellas).
- Intoxicación (soldadura sin absorción localizada en lugares cerrados).
- Intoxicación por gases metálicos (soldadura sin absorción localizada en lugares cerrados)
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material.
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de mangueras rotas con
violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión, golpes por péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a
gancho de grúa, por no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de
las grúas, por trepar por las vigas o caminar sobre ellas sin protección, durante el montaje del cerramiento)
- Partículas en los ojos por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de cordones de soldadura, amolado con radial
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas.
- Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las vías respiratorias.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Las rampas de escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares o machones de fábrica, en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras y de ayuda a la descarga de
cargas en las plantas.
- En los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán barandillas resistentes con rodapié‚ a la altura de la
plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es uno de los medios auxiliares más empleados en estos
trabajos.
- Instalación de protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de que se realicen estos,
empleando barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a diferentes tipos de huecos, constando
éstas de dos pies derechos metálicos anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 90 cm y 45 cm de
altura provistas de rodapié‚ de 15 cm debiendo resistir 150 kg/ml, y sujetas a los forjados por medio de los husillos de los pies
derechos metálicos, no "usándose" nunca como barandillas cuerdas o cadenas con banderolas u otros elementos de
señalización.
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura,
reponiéndose las protecciones deterioradas.
- Los huecos de una vertical serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual se comenzará el
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones del suelo.
- De igual manera, los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas reglamentarias, para la
prevención de accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de señalización.
- Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramientos, se delimitará la zona, señalizándola,
evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos.
- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la
carga de ladrillo en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.
- Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho.
- Todas las zonas en la que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentados
a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico.
- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para una instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.
- El material se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo suministra el fabricante y en el interior de las
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.para evitar los
riesgos por derrame de la carga; se elevará con grúa y se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
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elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la
carga.
- Se prohibe izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
- Se prohibe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizarán en las proximidades de los muros de carga y pilares, y
si ello no fuera posible se apuntalarán adecuadamente los forjados cargados.
- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios, se evacuarán diariamente mediante
bajantes de vertido montadas a tal efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
- Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilarán junto a pilares, se polearán a una plataforma de
elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa.
- La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, borriquetas, barandillas, etc.
- La realización de estos trabajos no se efectuará por un solo operario.
- Instalación de marquesinas para la protección contra la caída de objetos.
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los "puentes de un tablón".
- Se prohibe levantar hastiales de gran supercie bajo régimen de vientos fuertes.
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles estarán
alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico.
- Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existiese un régimen de vientos
fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.
- Se prohibe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios colgados o viceversa.
- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones:
¨ Anchura: mínimo 90 cm.
¨ Huella: mayor de 23 cm.
¨ Contrahuella: menor de 20 cm.

c.- Medios de protección colectiva
- Plataformas voladas perimetrales de seguridad
- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad
- Cuerdas de guía segura de cargas
- En vías públicas, señalización vial

d.- Equipos de protección individual:
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Manoplas de goma y cuero
- Gafas de protección
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de seguridad
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad
- Cinturón portaherramientas
- Chaleco reflectante

6.6.1.- Paneles
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Golpes, atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción y ubicación de grandes piezas en suspensión a
gancho de grúa, por montar o premontadas a nivel del suelo.
- Vuelco de los acopios de piezas apiladas o premontadas sobre las personas, de forma directa o indirecta (acodalamiento
deficiente o ausencia del mismo, presentación y recibido peligrosos).
- Desplome de piezas prefabricadas (apuntalado peligroso o presentación incorrecta).
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b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Vigilancia permanente de que el montaje se realiza siguiendo el manual del fabricante o las instrucciones del estudio de
seguridad y salud.
- Utilización de un señalista de maniobras y de aparejos de seguridad
para el izado de las piezas prefabricadas.
- El operario podrá amarrar, para la colocación del primer panel, el dispositivo de fijación del cable a las vigas o al propio cable
extendido por ellas, cuando se vea obligado a circular por el portacanalón una vez fijado el primer panel, puesto que para la
colocación de los siguientes ha de alejarse el operario de la viga, antes de soltar el mosquetón que lo une al punto de anclaje
se amarrará al que acaba de instalar en la anilla utilizada para el izado de la pieza, procediendo en formas sucesiva hasta la
instalación del último panel.

6.6.2.- Muro Cortina
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Los derivados del montaje de estructura metálica
- Los derivados del montaje del vidrio

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Montaje del muro cortina en sentido descendente para poder estar protegidos con las plataformas voladas de seguridad

c.- Medios de protección colectiva
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Apuntalamientos de seguridad

d.- Equipos de protección personal
- Mandiles y pantallas de soldador

6.7.- ALBAÑILERIA
a.- Riesgos generales más frecuentes.
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: deslizamiento, atropellos,
colisiones, vuelcos por maniobras erróneas.
- Caídas al vacío de personas.
- Caídas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, pavimento resbaladizo)
- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar módulos de andamio, empujón por la carga que
lleve el gancho de la grúa, penduleo de andamios, caída por huecos de puertas y/o ventanas)
- Caída de objetos sobre personas.
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material.
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de mangueras rotas con
violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión, golpes por péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a
gancho de grúa, por no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de
las grúas)
- Partículas en los ojos por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de cordones de soldadura, amolado con radial
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra.
- Orden al realizar el montaje, de manera descendente para poder estar protegidos con las plataformas voladas de seguridad.
- Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos.
- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir los
diversos materiales en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas reglamentarias, para la prevención de
accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de señalización.
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- En los huecos de forjados y de cerramientos, se instalarán barandillas resistentes con rodapié‚ a la altura de la plataforma
que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es uno de los medios auxiliares más empleado en estos trabajos.
- La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, borriquetas, barandillas, etc.
- La realización de estos trabajos no se efectuará por un solo operario.
- Andamios y plataformas con barandillas de protección.
- Las rampas de escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares o machones de fábrica, en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras y de ayuda a la descarga de
cargas en las plantas.
- Los andamios sobre rampas tendrán la superficie horizontal, y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo
en peldaño definitivo y borriqueta siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los "puentes de un tablón".
- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas en prevención del riesgo de caída al vacío.
- Se prohibe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizarán en las proximidades de los muros de carga y pilares, y
si ello no fuera posible se apuntalarán adecuadamente los forjados cargados.
- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios, utilizándose para el vertido bajantes
montadas al efecto.
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante bajantes de vertido montadas a tal efecto, para evitar el
riesgo de pisadas sobre materiales.
- Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilarán junto a pilares, se polearán a una plataforma de
elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa.
- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones:
¨ Anchura: mínimo 90 cm.
¨ Huella: mayor de 23 cm.
¨ Contrahuella: menor de 20 cm.
- El material de cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo suministra el fabricante, para
evitar los riesgos por derrame de la carga.
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente, sin romper los flejes y en el interior de las plataformas de izar emplintadas,
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
- La cerámica paletizada se transportará con grúa y se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la
carga.

c.- Medios de protección colectiva.
- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad
- Cuerdas de guía segura de cargas
- Elementos de protección contra el riesgo eléctrico
- Señales de riesgos en el trabajo
d.- Equipos de protecciones individuales:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Manoplas de goma y cuero
- Gafas de protección
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de seguridad
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad
- Chaleco reflectante

6.7.1.- Falsos Techos
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6.7.1.1.- Escayola
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del cuelgue se utilizarán soportes de tabloncillo sobre
puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por desplome de placas.

6.7.2.- Revocos, enfoscados, guarnecidos
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados de techo tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones,
evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohibe el uso de borriquetas en balcones
sin protección contra las caídas desde altura.

6.8.- SOLADOS (i/peldaños, albardillas y vierteaguas)
a.- Riesgos generales mas frecuentes
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por rodar por la pendiente en peldañeado de escaleras, por encontrarse
con huecos horizontales, etc.)
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, en particular tras el pulido,
desorden de obra, etc).
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Distensiones musculares por posturas forzadas.
- Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas.
- Proyección violenta de partículas.
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos,
incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones,
desemboquillados bajo presión).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Dermatitis por contacto con mortero o pastas.
- Quemaduras
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
- Caída de escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el consiguiente riesgo para
personas ajenas a la obra.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares
- Para los trabajos de colocación de las piezas de los peldaños y rodapié, se acotarán los pisos inferiores en la zona donde se
esté‚ trabajando, para anular los efectos de la caída de materiales.
- Se pondrá especial atención al manejo de las herramientas cortantes.
- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de vertido.
- Se prohibe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada.
- El peldañeado de escaleras se hará desde un punto sólido de la estructura con cinturón de seguridad si se hubieren
desmontado las barandillas de seguridad.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
- Deberán de acortarse las zonas en fase de pulido para evitar los resbalones indeseables.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
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d.- Equipos de protección individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Guantes de goma o caucho.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Rodilleras impermeables almohadillas.
- Polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.9.- CHAPADOS Y ALICATADOS
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas del personal a distinto nivel, principalmente por encontrarse con huecos horizontales sin proteger.)
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, desorden de obra, etc).
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Distensiones musculares por posturas forzadas.
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos).
- Proyección violenta de partículas.
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos,
incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones,
desemboquillados bajo presión).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Dermatitis por contacto con mortero y pastas.
- Quemaduras
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Caída del escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el consiguiente riesgo para
personas ajenas a la obra.

b.- Normas básica generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes
- La zona de trabajo estará limpia y ordenada, con sufiente luz, con un mínimo de 100 lux, natural o artificial ,a un altura de
2,00 m. La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de
la bombilla y alimentados por 24 V.
- Se pondrá especial atención al manejo de las herramientas cortantes.
- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de vertido.
- Se prohibe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
- El corte de piezas deberá hacerse cuando esten húmedas, evitando afecciones respiratorias y, si es posible, en lugares
abiertos. En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, se aplicará las normas establecidas para su uso.
- Las cajas de plaqueta se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a instalar, situadas lo más
alejadas posible de los vanos, para evitar las sobrecargas inecesarias.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

383

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

- Barandillas de borde de forjado o escalera.

d.- Protecciones individuales:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Mascarilla antipolvo
- Mascarilla de protección contra los disolventes
- Gafas de protección
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Rodilleras impermeables almohadillas.
- Polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.9.1.- Plásticos
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes

6.9.2.- Textiles
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes

6.10.- CARPINTERIAS
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales, montaje de carpintería en
fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, barandillas, etc.).
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, desorden de obra, etc).
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Distensiones musculares por posturas forzadas.
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos).
- Proyección violenta de partículas.
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos,
incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo
presión).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
- Quemaduras
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

6.10.1.- Carpintería de aluminio
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes
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- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares
- Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a colocar cuando se termine,
si el hueco no queda suficientemente protegido.
- Los precercos, así como cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, etc., se descargarán en bloques perfectamente
flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre, y en su caso, hasta una plataforma de trabajo o
montacargas. Una vez en la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
- Los acopios de carpintería se ubicarán en los lugares indicados en los planos, para evitar accidentes por interferencias.
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra.
- Los precercos, cercos, etc., se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el replanteo
efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento etc. sea seguro.
- Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o
clavos.
- Los recortes producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las bajantes de vertido.
- El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizará por al menos una cuadrilla de operarios, de
forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que puedan ocasionar golpes y caídas.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por
trabajos sobre andamios inseguros.
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de
seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas de persiana.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto interiores como hacia el
exterior.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará siempre bajo ventilación por "corriente de aire",
para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación definitiva.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares

d.- Equipos de protección individual
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Gafas de protección
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.10.2.- Carpintería de madera
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares
- Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a colocar cuando se termine,
si el hueco no queda suficientemente protegido.
- Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento, se limpiarán de puntas y se almacenarán.
- Los precercos, así como cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, etc., se descargarán en bloques perfectamente
flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre, y en su caso, hasta una plataforma de trabajo o
montacargas. Una vez en la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares indicados en los planos, para evitar accidentes por
interferencias.
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- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra.
- Los precercos, cercos, etc., se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el replanteo
efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento etc. sea seguro.
- Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o
clavos.
- Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las bajantes de vertido.
- Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente el tramo necesario. Una vez
pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección.
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en
madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente tras haber concluido el proceso de
endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
- El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizará por al menos una cuadrilla de operarios, de
forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que puedan ocasionar golpes y caídas.
- Los paquetes de lamas de madera se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e
interferencias por desequilibrio.
-Si por alguna razón justificada los transportase un solo operario irán inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va
por delante esté a una altura superior a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes a otros operarios.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por
trabajos sobre andamios inseguros.
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de
seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas de persiana.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto interiores como hacia el
exterior.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará siempre bajo ventilación por "corriente de aire",
para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación definitiva.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares

d.- Equipos de protección individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.11.- CERRAJERIA
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares
- Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a colocar cuando se termine,
si el hueco no queda suficientemente protegido.
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- Los precercos, así como cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, etc., se descargarán en bloques perfectamente
flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre, y en su caso, hasta una plataforma de trabajo o
montacargas. Una vez en la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra.
- Los precercos, cercos, etc., se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el replanteo
efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento etc. sea seguro.
- Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o
clavos.
- Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las bajantes de vertido.
- Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente el tramo necesario. Una vez
pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección.
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm.
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente tras haber concluido el proceso de
endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
- El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizará por al menos una cuadrilla de operarios, de
forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que puedan ocasionar golpes y caídas.
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de
seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas de persiana.
protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto interiores como hacia el
exterior.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará siempre bajo ventilación por "corriente de aire",
para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación definitiva.

c.- Medios de protección colectivas:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares

d.- Equipos de protección individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.12.- VIDRIERIA
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales.
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, desorden de obra, etc).
- Caída de personas desde altura (montaje de vidrio en cerramientos exteriores, muros cortina, acristalamiento de ventanas,
etc.).
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Distensiones musculares por posturas forzadas.
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos).
- Proyección violenta de partículas.
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- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos,
incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo
presión).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte, ubicación manual del vidrio y corte para ajuste.
- Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o en acopio interno o externo
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
- Quemaduras
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se prohiben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0º.
- Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.
- Utilización de bateas con plintos y flejes
- Vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de las mangueras
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares
- Las zonas de trabajo estarán ordenadas y señalizadas convenientemente.
- Si hubiese que retirar alguna protección, se volverá a colocar cuando se termine, si el hueco no queda protegido.
- El encargado de seguridad se cerciorará de que los pasillos y "caminos internos" a seguir con el vidrio, estén siempre libres
de obstáculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.
- Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical para evitar accidentes por rotura.
- Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco iluminados, o a contraluz los operarios serán
guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas.
- Los andamios que deban utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos en su parte
delantera, la que da hacia la ventana, por una barandilla sólida de 90 cm de altura, medidas desde la plataforma de trabajo,
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos.
- Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto en los planos.
- En las operaciones de almacenamiento transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en posición vertical, sobre
durmientes de madera y en aquellos lugares que en los planos aparezcan destinados para ello.
- El lugar de almacenamiento se señalizará y estará libre de otros materiales.
- Los vidrios de dimensiones grandes se montarán con la ayuda de ventosas.
- La colocación se realizará siempre desde dentro del edificio.
- Se pintarán los cristales una vez colocados y se retirarán los fragmentos de vidrios ya cortados lo antes posible.
- A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté acristalando, para
evitar el riesgo de golpes o cortes a las personas por fragmentos de vidrio desprendido.
- Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalaciones de vidrio.
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
- El vidrio presentado en la carpintería correspondiente , se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, para evitar el
riesgo de accidentes por roturas.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por
trabajos sobre andamios inseguros.
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de
seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas de persiana.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares

d.- Equipos de protección individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Casco homologado.
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- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo105
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero, manguitos y polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.13.- PINTURAS Y BARNICES
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales, montaje de carpintería en
fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, barandillas, etc.).
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, desorden de obra, etc).
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Distensiones musculares por posturas forzadas.
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos).
- Proyección violenta de partículas de pintura a presión (gotas de pintura, motas de pigmentos, cuerpos extraños en ojos).
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos,
incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo
presión).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
- Dermatitis por contacto con sustancias corrosivas
- Quemaduras

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por
trabajos sobre andamios inseguros.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.).
- Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en perfectas condiciones teniendo barandillas
resistentes y rodapiés.
- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel.
- El vertido de pinturas y materias primas sólidas con pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo desde poca altura para
evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo.
- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará prohibido fumar, comer y
beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de
manos.
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor, tales como
trabajos de soldadura, oxicorte y otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado de polvo químico
seco.
- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en recipientes cerrados,
alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar
un volteo periódico de los mismos, para evitar el riesgo de inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de
extintores adecuados.
- El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de ser inflamables, se señalizará mediante una señal de "¡PELIGRO DE
INCENDIO!" y un cartel con la leyenda "PROHIBIDO FUMAR".
- El almacén de pinturas estará protegido contra incendios mediante un extintor polivalente de polvo químico seco, ubicado
junto a la puerta de acceso.
- Para la pintura de fachadas se tendrá en cuenta lo referido en el apartado correspondiente de andamios.
- Se procurará una ventilación adecuada en los lugares donde se realicen los trabajos.
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- Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del fuego.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares

d.- Equipos de protección individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

6.14.- INST. DE GAS, FONTANERIA, CALEFACCION Y APARATOS SANITARIOS
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, desorden de obra, etc).
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Distensiones musculares por posturas forzadas.
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos.
- Proyección violenta de partículas.
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos,
incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo
presión).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
- Quemaduras
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
- Todos aquellos ocasionados como consecuencia de la utilización de soldaduras.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares
- Se limpiarán los escombros conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo
de pisadas sobre objetos.
- Si hubiese que retirar alguna protección, se volverá a colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente
protegido.
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por
trabajos sobre andamios inseguros.
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de
seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas de persiana.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m.
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- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.
- Se tendrán en cuenta las normas a aplicar por el uso de soldaduras.
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente levantados por delante.
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos.
- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
- Los lugares donde se suele trabajar con plomo estarán bien ventilados.
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor de incendios y bien
ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de material inflamable.
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se rodearán de barandillas
en todas las plantas, que se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.
- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la instalación de los
conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios realizarán el trabajo sujetos con el cinturón.
- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado.
- Las instalaciones en balcones y terrazas se ejecutarán una vez levantados los petos o instaladas las barandillas definitivas,
evitando caídas desde alturas.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Extracción forzada en el banco de soldadura

d.- Equipos de protección individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Casco homologado.
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)
- Calzado aislante.

6.15.- INST. ELECTRICA
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, desorden de obra, etc).
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Distensiones musculares por posturas forzadas.
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos.
- Proyección violenta de partículas.
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- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos,
incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo
presión).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
- Quemaduras y abrasiones
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares
- Se limpiarán los escombros conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo
de pisadas sobre objetos.
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por
trabajos sobre andamios inseguros.
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de
seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas de persiana.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.
- Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento.
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente levantados por delante.
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos.
- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se rodearán de barandillas
en todas las plantas, que se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.
- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la instalación de los
conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios realizarán el trabajo sujetos con el cinturón.
- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado.
- Las instalaciones en balcones y terrazas se ejecutarán una vez levantados los petos o instaladas las barandillas definitivas,
evitando caídas desde alturas.
- Las escaleras estarán provistas de tirantes para así delimitar su apertura cuando sean de tijera; si son de mano, serán de
madera con elementos antideslizantes en su base.
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala de la
banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran
vestidos con las prendas de protección personal. Unas vez comprobados estos puntos, se proceder a dar la orden de entrada
en servicio.
- Las instalaciones las realizarán personal especializado.
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.
- No efectuar ninguna prueba con tensión hasta haber terminado totalmente la instalación.
- En pruebas con tensión utilizar guantes dieléctricos y siempre después de haber comprobado la instalación eléctrica.
- Las pruebas que se tengan que efectuar con tensión, se harán siempre después de haber comprobado la instalación
eléctrica.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
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d.- Equipos de protección individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador
- Manguitos y polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)
- Polainas.
- Calzado aislante.

6.16.- INSTS. ESPECIALES
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, desorden de obra, etc).
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Distensiones musculares por posturas forzadas.
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos.
- Proyección violenta de partículas.
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
- Quemaduras
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
- Todos los ocasionados por utilización de soldadura .

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de bateas con plintos y flejes
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares
- Las zonas de trabajo estarán ordenadas y señalizadas convenientemente, se limpios de cascotes y recortes los lugares de
trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de
pisadas sobre objetos.
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por
trabajos sobre andamios inseguros.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m.
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la
bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.
- Todas las normas a tener en cuenta por trabajar con soldaduras:
- No se pondrán las botellas en las proximidades de ninguna fuente de calor y se protegerán del sol.
- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar la fuga de gases.
- Durante la ejecución de la soldadura se controlará siempre la dirección de la llama.
- Se colocarán sobre carros al efecto las botellas de gases para asegurarlas contra caídas y choques: se almacenarán
estando siempre en posición vertical y a la sombra.
- Se evitará el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre, ya que se produciría acetiluro de cobre, que
es un compuesto explosivo.
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- Se tendrán presentes las medidas de seguridad que se especifican en los aparatos de soldadura.
- Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento.
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente levantados por delante.
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos.
- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor de incendios y bien
ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de material inflamable.
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se rodearán de barandillas
en todas las plantas, que se irán retirando conforme se ascienda con la tubería.
- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la instalación de los
conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios realizarán el trabajo sujetos con el cinturón.
- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado.
- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos será metálica, cuajada convenientemente con tablones cosidos
entre sí por debajo, teniendo en su perímetro barandilla metálica y rodapié de 30 m.
- La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se irá apilando junto al acceso
exterior de las plantas, para que sea eliminado por la cuadrilla de limpieza de obra.
- Los cables de amarre del cinturón de seguridad serán independientes de los de suspensión del andamio y se colocarán
pendientes de puntos fuertes de seguridad, distribuidos en los cerramientos de las cajas de ascensores, de los que amarrar
un fiador del cinturón de seguridad durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma móvil de instalación.
- Por encima del plano de trabajo, se colocará una plataforma de protección, visera o dispositivo equivalente, evitando golpes
por caída de objetos.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad
- Extracción forzada en el banco de soldadura
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

d.- Equipos de protección individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)
- Polainas.
- Calzado aislante.

6.16.1. Aire acondicionado
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Dermatitis por contacto con aglomerantes hidráulicos (escayola)

6.16.2.- Ascensores y montacargas
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a.- Riesgos generales mas frecuentes
- Golpes, atrapamientos (anulación de las protecciones eléctricas, accionamiento con impericia de puertas y cierres, entre
componentes en fase de montaje o soldadura, componentes pesados durante las fases de transporte interno e instalaciones,
tareas de mantenimiento, por rodamientos, engranajes, cables, tambor de enrollamiento).
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular cuando no se han colocado las puertas, labores de montaje, mantenimiento
y retirada, ausencia de medios de protección colectiva y no usar equipos de protección individual estructura metálica, trabajos
en el borde de forjados, balcones, aleros empujón de la cabina en ascenso o descenso, mirar por el hueco de circulación,
pérdida de equilibrio al asomarse para comprobar la marcha, anulación de cancelas o de enclavamientos eléctricos.
- Caída de objetos sobre el personal que trabaja en el hueco del ascensor, objetos que son tirados através de las aberturas
practicadas en las diversas plantas cuando las puertas aún no han sido colocadas; golpes, erosiones y cortes por manejo de
objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir,
reventones, desemboquillados bajo presión).
- En el montaje de las guías por manejo de herramientas manuales y portátiles mecánicas. Las guías pueden ir soldadas o
atornilladas a sus soportes; en el primer caso aparecen los riesgos inherentes a las operaciones de soldadura, en el segundo,
la caída y/o golpes por objetos.
- Desplome de las plataformas provisionales de trabajo.
- Desplome y caída de la estructura (por fallo o insuficiencia de los anclajes, nivelación incorrecta de la base fija o del lastre,
aplomado incorrecto de las guías para desplazamiento vertical de la cabina ascensor o montacargas)
- Caída de la cabina en carga (falta de verticalidad por sobrecarga con atoramiento, sobrecarga anulando las protecciones,
frenos anulados o defectuosos)

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Los huecos de puertas estarán cerrados por barandillas de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié, de 0,15 m, en tanto no
se coloquen las puertas definitivas. Una vez instaladas las definitivas, se cerrarán con su pestillo de funcionamiento; en caso
de ser necesaria la permanencia de una puerta abierta, se protegerá el hueco como ya se ha explicado, de forma segura y
firme. Los despistes en esta fase suelen ser los originarios de accidentes graves y mortales.
- Se instalará un visera de madera resistente de protección del paso, bajo las plataformas de montaje de ascensores, que
elimine el riesgo de accidentes por caída de objetos.
- Rótulos avisando de las partes peligrosas del ascensor o montacargas.
- Bocina eléctrica automática, instalada en la cabina, avisando de la marcha de la misma

c.- Medios de protección colectiva
- Enclavamientos eléctricos en todas las puertas. Rejillas contra posar las manos en los carriles de desplazamiento instalada
en la guindola de montaje

6.17.- INSTS. PROVISIONALES DE OBRA
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de material
- Distensiones musculares por posturas forzadas.
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos.
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos,
incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones,
desemboquillados bajo presión).
- Proyección violenta de partículas.
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
intensos).
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
- Quemaduras y abrasiones
c.- Equipos de protecciones individuales:
- Casco homologado, dieléctrico en su caso.
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el
elemento a demoler.
- Mono de trabajo y guantes de goma o caucho.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de protección
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- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
oxicorte
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural (aislantes) y de soldador.
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes.
- Polainas.
- Calzado aislante.

6.17.1.- Acometida para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado).
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Caída a distinto nivel (zanja, barro, irregularidades del terreno, escombros).
- Caída al mismo nivel (barro, irregularidades del terreno, escombros).
- Los propios de los trabajos de saneamiento y pocería

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Gunitados de estabilización temporal de taludes afectados
- Las propias de los trabajos de saneamiento y pocería

c. Medios de protección colectiva.
- Vallas de cerramiento tipo "ayuntamiento"; vallas por hinca al terreno
- Saneamiento y pocería

d.- Equipos de protección individual:
- Chaleco reflectante

6.17.2.-Instalación provisional eléctrica de obras
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Descargas eléctricas de origen directo (poco frecuentes, se presentan en las instalaciones entre la toma de fuerza y la
entrada al cuadro o cuadros de distribución general de la obra. Se producen entre personas y puntos normalmente activos de
los materiales y equipos eléctricos).
- Descargas eléctricas de origen indirecto, más imprevisibles y, por tanto, más peligrosas. Se producen entre personas y
masas accidentalmente bajo tensión por defecto en los equipos eléctricos.
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales.
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, desorden de obra, etc).
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. (no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas).
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, caídas desde altura).
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.
- Los derivados del mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Los derivados del mal funcionamiento de las tomas de tierra.
- Incendio (utilización de sopletes)
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Las instalaciones eléctricas provisionales de obra serán realizadas por una empresa instaladora, con el correspondiente
visado del Colegio Profesional competente y el Dictamen de la Delegación de Industria.
- Se diseñarán en planos los esquemas que reflejarán la distribución de líneas desde el punto de acometida al cuadro general
de obra y cuadros de distribución, con especificación, en esquema, de las protecciones de circuitos adoptados.
- Previa petición de suministro a la empresa, procederemos al montaje de la instalación de la obra.
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- La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida
directa, realizado en material aislante, con protección de intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta
dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; mín. armario será de 25 cm.
- A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de corte automático,
interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos
y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos de baja tensión.
- De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentar la hormigonera,
maquinillos, vibrador, etc. dotados de interruptor onmipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
- Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se conectarán las
herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalaciones de intemperie, estando colocados
estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.
- El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa suministradora.
- Todos los conductores empleados en la instalación serán aislados para una tensión de 1000 V.
- Se colocarán armarios de zonas en cada centro de utilización de energía de la obra, serán de chapa metálica, estancos a la
penetración de agua o polvo y cerrados mediante cerradura con llave. Pueden mantenerse sobre pies metálicos o
eventualmente colgados de un muro, pero siempre con suficiente estabilidad.
- Los enlaces eléctricos se harán mediante conductores que generalmente serán de cobre o de aluminio.
- Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y fundamentalmente por la acción solar, los cables con
aislamiento de PVC envejecen pronto, presentando fisuras, disminuyendo su resistencia a los esfuerzos mecánicos, por lo
que se aconsejan aislarlos.
- Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la autovulcanizante, cuyo poder
de aislamiento es muy superior a las anteriores.
- Todos los enlaces se harán mediante manguera de tres o cuatro conductores con tomas de corriente en sus extremos con
enclavamiento del tipo 2P + T o bien 3P + T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales al
quedar todas las masas conectadas a la red, con lo cual un trabajador no puede quedar en contacto con una masa metálica
cualquiera.
- El sistema normalizado internacionalmente de tomas de corriente multipolares, es apropiado para todas las tensiones
alternas o contínuas hasta 750 V. y 50 Hz.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
- Medios de protección contra los contactos con partes en tensión: capuchones, vainas y pantallas aislantes, herramientas
manuales aislantes.
- Aparatos para verificación de ausencia de tensión: pértigas detectoras e indicadores de tensión, mirillas para enrejados de
protección.
- Dispositivos y elementos para la puesta a tierra y en cortocircuito: piezas y equipos completos de puesta a tierra, puntos
fijos.
- Otros elementos: transformador de seguridad, herramientas isoplastificadas (destornillador, llave inglesa, llave plana, llave
de tubo en cruz, con brazos, llaves contracabadas, llave de corte, alicate, llave múltiple), pinzas de derivación.
- Elementos para señalización de riesgo eléctrico y delimitación de zona de trabajo: banderolas, colgaduras, cintas de
delimitación, barreras extensibles, vallas, etc.,.
- Dispositivos que garanticen el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte: candados múltiples, etc.
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

d.- Equipos de protección individual:
- Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Mandil y manoplas de soldador
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Faja de protección contra las vibraciones
- Cinturón de seguridad clases A, B y C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes.
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- Polainas.
- Calzado aislante.

6.17.3.- Protección contra incendios en las obras
- Las causas de un posible incendio pueden ser producidas por hogueras, brasero, energía solar, trabajos de soldadura,
conexiones eléctricas, cigarrillos, etc., junto a sustancias combustibles como parque, encofrados, carburantes para
maquinaria, barnices, pinturas, etc.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se realizará una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias
combustibles en envases perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en
las plantas bajas, almacenando en las altas materiales cerámicos, sanitarios, etc.
- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y la limpieza en todos los tajos y,
fundamentalmente, en las escaleras.
- Existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar (acopios de combustibles), situación de
extintores, camino de evacuación etc.
- Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en su fase inicial, si es posible, o
disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales en todos los casos, serán avisados inmediatamente.
- Los extintores se someterán las revisiones y retimbrado periódico que indique la NBE-CPI y el resto de normas municipales
o autonómicas que se encuentren en vigor en el momento de la elaboración de este documento.
Los medios de extinción serán los siguientes:
- Extintores portátiles, instalando:
- dos de dióxido de carbono de 12 kg. en el acopio de los líquidos inflamables
- uno de 12 kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección
- uno de 12 kg. de dióxido de carbono junto al cuadro de máquinas fijas de obra
- uno de 6 kg. de polvo seco en el almacén de herramientas.
- uno de 6 kg. de polvo seco en los vestuarios y aseo de personal
- uno de 6 kg. de polvo seco en el comedor de personas
- uno en el local de primeros auxilios
- uno de 6 kg. de polvo seco en la oficina de obra
- se distribuirán por las plantas, en particular junto a los zonas donde se realizarán trabajos de soldadura
- Así mismo se considera que se deben tener en cuenta otros medios de extinción tales como el agua, la arena, herramientas
de uso común (palas, rastrillos).

6.17.4.- Inst. provisionales para los trabajadores (obra de fábrica)
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Los propios de los trabajos de cerramientos, albañilería, solados, pinturas, etc.

c.- Medios de protección colectiva.
- Los propios de los trabajos de cerramientos, albañilería, solados, pinturas, etc.

6.17.4.1.- Local para fontaneros
d.- Equipos de protección individual
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Mandil y manoplas de soldador

6.17.4.2.- Local para montadores de la instalación eléctrica
d.- Equipos de protección individual
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Mandil y manoplas de soldador
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6.17.4.3.- Local para montadores de calefacción
d.- Equipos de protección individual
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Mandil y manoplas de soldador

6.17.4.4.- Local para montadores de aire acondicionado
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Atrapamientos (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a punto o montaje de los equipos
de climatización)

d.- Equipos de protección individual
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Mandil y manoplas de soldador

6.17.4.5.- Local para montadores de aparatos elevadores
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Atrapamientos (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a punto o montaje de los equipos
de elevadores)

d.- Equipos de protección individual
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Mandil y manoplas de soldador

6.17.4.5.- Local para escayolistas
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Polvo ambiental por: (corte de escayola en seco, falta de ventilación

7. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD.
7.1. Maquinaria auxiliar
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas durante largo tiempo).
- Ruido.
- Accidentes diversos por:

por imprudencia o falta de instrucción

deficiente organización de la seguridad de la obra

ausencia de coordinación en los trabajos

deficiente mantenimiento, diseño inadecuado o defectos en su fabricación o montaje de la máquina

d.- Equipos de protección individual:
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad
- Mono de trabajo algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas; trajes impermeables.
- En su caso, chaleco reflectante
- Casco homologado.
- Protectores auditivos
- Gafas contra las proyecciones
- Manoplas de goma y cuero
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Mandiles, manguitos y polainas de cuero
- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de goma y de seguridad
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- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad de las clases A,B y C.
Durante el mantenimiento
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Gafas de protección

7.1.1.1.- Ascensor de obra y montacargas.
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Golpes, atrapamientos (anulación de las protecciones eléctricas, accionamiento con impericia de puertas y cierres, entre
componentes en fase de montaje o soldadura, componentes pesados durante las fases de transporte interno e instalaciones,
tareas de mantenimiento, por rodamientos, engranajes, cables, tambor de enrollamiento, pasar las manos sobre las guías de
rodadura, posar manos o pies en lugares accesibles a la cabina montacargas en circulación, o al alcance de las espiras del
tambor de enrollamiento del cable de elevación).
- Pinchazos y cortes (por manejo de alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates).
- Cortes y erosiones (por manipulación de guías, uso de máquinas - herramienta manuales).
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular cuando no se han colocado las puertas, labores de montaje, mantenimiento
y retirada, por ausencia de medios de protección colectiva y no usar equipos de protección individual estructura metálica,
trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros, empujón de la cabina en ascenso o descenso, mirar por el hueco de
circulación, pérdida de equilibrio al asomarse para comprobar la marcha, anulación de cancelas o de enclavamientos
eléctricos.
- Caída de objetos sobre el personal que trabaja en el hueco del ascensor, objetos que son tirados através de las aberturas
practicadas en las diversas plantas cuando las puertas aún no han sido colocadas; golpes, erosiones y cortes por manejo de
objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir,
reventones, desemboquillados bajo presión).
- En el montaje de las guías por manejo de herramientas manuales y portátiles mecánicas. Las guías pueden ir soldadas o
atornilladas a sus soportes; en el primer caso aparecen los riesgos inherentes a las operaciones de soldadura, en el segundo,
la caída y/o golpes por objetos.
- Desplome de las plataformas provisionales de trabajo.
- Desplome y caída de la estructura (por fallo o insuficiencia de los anclajes, nivelación incorrecta de la base fija o del lastre,
aplomado incorrecto de las guías para desplazamiento vertical de la cabina ascensor o montacargas)
- Caída de la cabina en carga (falta de verticalidad por sobrecarga con atoramiento, sobrecarga anulando las protecciones,
frenos anulados o defectuosos, montaje peligroso, bloqueo por elementos salientes de la cabina)

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
En su montaje:

se realizará por personal especializado

estudio previo del lugar donde va a ir instalado

determinar las zonas peligrosas y de influencia
- Los huecos de puertas estarán cerrados por barandillas de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié, de 0,15 m, en tanto no
se coloquen las puertas definitivas. Una vez instaladas las definitivas, se cerrarán con su pestillo de funcionamiento; en caso
de ser necesaria la permanencia de una puerta abierta, se protegerá el hueco como ya se ha explicado, de forma segura y
firme. Los despistes en esta fase suelen ser los originarios de accidentes graves y mortales.
- Se instalará un visera de madera resistente de protección del paso, bajo las plataformas de montaje de ascensores, que
elimine el riesgo de accidentes por caída de objetos.
- Utilización de ascensorista
- Rótulos avisando de las partes peligrosas del ascensor y/o montacargas.
- Bocina eléctrica automática, instalada en la cabina, avisando de la marcha de la misma

c.- Medios de protección colectiva
- Enclavamientos eléctricos en todas las puertas.
- Rejillas contra posar las manos en los carriles de desplazamiento instalada en la guindola de montaje
- Barandillas de cierre lateral de los accesos; enclavamientos eléctricos en todas las puertas.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad.
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7.1.1.2.- Aparato elevador de obra.
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- El espacio comprendido dentro de la zona del galibo de desplazamiento (espacio no limitados físicamente en los que se
desplazan la cabina y el contrapeso) estará cercada por un vallado generalmente de tela metálica de alambre de, al menos, 2
mm. de diámetro y luz máxima de 20x20 mm; la altura máxima será de 1.800 mm. y estará situada a una distancia mayor de
50 mm. de las partes móviles.
- La cabina será metálica, con una altura no menor de 2 m.; las paredes serán de malla, perímetro llevará un zócalo de chapa
de al menos 10 cm de altura.
- El techo de la cabina podrá soportar, sin romperse ni deformarse, el peso de dos personas y los tramos de mástil que se
vayan a montar; debe ir provisto además de una barandilla de 0,90 m. como protección para las operaciones que se efectúen
desde el techo.
- La trampilla de acceso al techo poserá un enclavamiento eléctrico que impide el funcionamiento del A.E.O. mientras se
encuentre abierta.
- Las puertas (de acceso y/o de la cabina) serán metálicas, de altura mínima de 1,90 m.; anchura mayor de 0,60 m.
- Poseeran dispositivos de seguridad:

uno eléctrico que puede estar instalado en la cerradura, no permitirá el funcionamiento del ascensor
mientras la puerta esté abierta.

Uno mecánico que evitará que se pueda acceder a la cabina si no está nivelada con el piso,
permitiéndolo en una zona de 20 cm. por encima y por debajo.

Apertura de emergencia, se podrán abrir las puertas con una llave especial, independientemente de
que la cabina esté o no nivelada con el suelo.

Protección de los accesos, mediante vallas metálicas de 1,80 m. de altura mínima.

Iluminación de los accesos asegurada por medios naturales o artificiales

Limitador de carga, no obliglatorio, que impide el funcionamiento cuando la carga sobrepase en un
15% la carga máxima.
- Si se coloca un contrapeso, tendrá como masa aproximadamente el peso de la cabina más la mitad de la carga máxima.

Cuando el contrapeso se encuentre apoyado en sus topes, la cabina no podrá subir, aun cuando el
grupo tractor imprimiese un movimiento de elevación.

Si fuese la cabina la que se apoyará en los topes, el contrapeso no podría subir si el grupo tractor
experimentase un movimiento de bajada.

Los cables no se deslizarán cuando la cabina esté cargada con el doble de la carga nominal.
- Los frenos actuarán automáticamente cuando por ellos no pase corriente eléctrica
- Todos los aparatos elevadores poseerán un libro en el que se registrarán sucesivos montajes y mantenimiento.

7.1.1.3.- Rozadora radial eléctrica.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Erosiones en las manos (limpieza de la roza efectuada, tocar el disco en movimiento).
- Cortes (tocar las aristas de la roza, limpiar de fragmentos la roza).
- Proyección violenta de fragmentos o partículas.
- Los riesgos derivados de la rotura del disco (accidentes graves por proyección muy violenta de fragmentos de
consideración).
- Los riesgos derivados de los trabajos realizados con polvo ambiental (neumoconiosis, partículas en ojos y oídos).
- Caídas al mismo nivel (por pisadas sobre materiales, torceduras, cortes).
- Vibraciones.

c.- Medios de protección colectiva:
- La rozadora contará con mecanismo capaz de extraer el polvo de una forma localizada.

7.1.1.4.-Pistola grapadora y grapadora para sujección de cables coaxiales y similares.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Proyección violenta de grapas por:
- Disparos fuera de control.
- Conexión a la red de presión.
- Agarrotamiento de los elementos de mando.
- Presión residual de la herramienta.
- Error humano.
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- Los riesgos derivados de la utilización de sobrepresión para accionamiento de la pistola:
- Expulsión violenta de la cuchilla.
- Reventón del circuito.
- Los riesgos derivados de la proyección de los fragmentos del hilo metálico de inyección de clavos o grapas:
- Proyección violenta de objetos.

7.1.1.5.- Alisadoras eléctricas para pavimentos con motor de explosión, (helicóptero)
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas desde altura (por huecos en horizontal o en vertical).
- Caídas al mismo nivel (resbalar).
- Atrapamientos, golpes o cortes en los pies, por las aspas (falta de aro protector).
- Vibraciones.

c.- Medios de protección colectiva:
- Aros protectores para los pies.
- Oclusión de huecos horizontales
- Protección de huecos verticales

7.1.1.6.- Dobladora eléctrica para conformación de armaduras de ferralla
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Atrapamiento de dedos entre redondos, durante las fases de transporte a mano o de doblado.
- Cortes y erosiones por el manejo y sustentación de redondos.
- Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos.

7.1.1.78.- Sierras para pavimentos, losas de hormigón y capas de rodadura (Espadones)
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Atrapamientos por correas de transmisión (anulación de carcasas).
- Producción de polvo durante el corte (corte sin utilización de la vía húmeda).
- Proyección violenta de fragmentos del disco de corte (disco inadecuado u objetos extraños enterrados).
- Colapso estructural (errores en el corte).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de detectores de conducciones enterradas; análisis de las estructuras a cortar.
- Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro mediante seguimiento de la ruta correcta
- Comprobación de las armaduras de losas de hormigón que se cortan

c.- Medios de protección colectiva:
- Protectores largos contra la proyección de fragmentos

7.1.1.8.- Pistola automática hinca clavos.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Impactos acústicos derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que la maneja y para el personal de su entorno
próximo.
- Disparo inapropiado sobre las personas o las cosas (disparo fuera de control).
- Disparo a terceros por cruce total del clavo a través del elemento a recibir el disparo.
- Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión (explosión fuera de control).
- Proyección violenta de partículas (fragmentos de cerámica).
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b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Vigilancia de la permanente del manejo de los cartuchos, de la inexistencia de personas tras el paramento en el que se
dispara.
- El trabajador:

tendrá la menos 18 años

especializado, concretamente, conocerá las instrucciones facilitadas por el fabricante

capaz de desmontarla para su limpieza y posteriormente montarla

no usar sobre materiales duros o quebradizos (marmol, granito, acero templado, vídrios, etc.).

si se trata de fijar sobre hierro, la separación al borde será superior a 1 cm.

si la fijación es sobre hormigón, a una distancia superior a 5 cm del borde.

Si durante el uso, la carga no explosiona, se seguirán las instrucciones pertinenentes

Las cargas explosivas:

no se transportarán en bolsillos,

no se acopiarán junto a fuentes de calor ni se secarán

no se abandonarán en cualquier sitio

No se usará la máquina donde existan vapores inflamables o explosivos

Se cargará en el justo momento en el que se va emplear; cuando deje de utilizarse, se descargará y
guardará en su estuche correspondiente.

Si la herramienta no está dotada de clavo para fijar, no se hará funcionar

Para introducir los impulsores en su alojamiento, no se emplearán instrumentos ni se efectuará a la
fuerza

7.1.1.9.- Taladro eléctrico portátil.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Erosiones en las manos.
- Cortes (tocar aristas, limpieza del taladro).
- Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de proyección violenta.
- Los derivados de la rotura de la broca (accidentes graves por proyección muy violenta de fragmentos).
- Polvo.
- Caídas al mismo nivel (por pisadas sobre materiales, torceduras, cortes).
- Vibraciones.

7.1.1.10.- Esmeriladora.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Muela rajada
- Montaje incorrecto de la muela
- Esfuerzos anormales y atascamiento de la muela
- Velocidad tangencial excesiva
- Incendio por realizar el trabajo en la proximidad de productos inflamables
- Inhalación de polvo por el desgaste de la propia muela o por piezas que se mecanizan

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Comprobar las características técnicas de la muela
- El acopio de muelas se realizará en cajones y estanterías, en atmósferas secas y temperatura moderada
- La máquina contará con una carcasa protectora que cubra la periferia y flancos de la muela

7.1.1.11.- Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica).
a.- Riesgos generales más frecuentes:
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- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros, estructuras de obra civil, uso de
guindolas artesanales, caminar sobre perfilería).
- Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o mangueras).
- Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en fase de soldadura).
- Aplastamiento de manos por objetos pesados (piezas pesadas en fase de recibido y soldadura).
- Radiaciones por arco voltaico (ceguera).
- Inhalación de vapores metálicos (soldadura en lugares cerrados sin extracción localizada).
- Quemaduras (despiste, impericia, caída de gotas incandescentes sobre otros trabajadores).
- Proyección violenta de fragmentos (picar cordones de soldadura, amolar)
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura, esmerilado).
- Pisadas sobre objetos punzantes.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Acopio seguro de la perfilería y del uso permanente de "garras de suspensión de perfiles a gancho
- Se prohibe caminar sobre las platabandas sin amarrar el cinturón de seguridad
- Los equipos de soldadura eléctrica, portátiles, serán de última generación
- Se utilizarán carros portabotellas
- Utilización de escalas anilladas para ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los
soportes y guindolas de seguridad para soldador, calculadas.

c.- Medios de protección colectiva:
- Redes toldo
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad
- Mantas para recogida de gotas de soldadura

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con pantalla de soldadura.
- Gafas de soldadura.
- Filtros del arco voltaico y contra los impactos.
- Yelmo de soldador.

7.1.1.12.- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída desde altura (estructuras metálicas, trabajos al borde de los forjados, balcones, aleros, estructuras de obra civil).
- Caída de las botellas durante el transporte a gancho de grúa.
- Caídas al mismo nivel (desorden de obra).
- Atrapamiento entre objetos pesados, en fase de soldadura o de corte.
- Aplastamiento de manos, pies por objetos pesados en fase de soldadura o de corte.
- Inhalación de vapores metálicos (soldadura u oxicorte en lugares cerrados sin extracción localizada).
- Radiaciones luminosas por metal blanco (ceguera).
- Quemaduras (impericia, despiste, vertido de gotas incandescentes).
- Explosión (tumbar las botellas de gases licuados, formación de acetiluro de cobre, vertidos de acetona, utilizar mecheros
para detectar fugas).
- Proyección violenta de partículas a los ojos (esmerilado, picado del cordón de soldadura).
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
Prevenciones previstas:
- Utilización de carros portabotellas con cierre seguro
- Vigilancia de la buena ventilación del tajo

c.- Medios de protección colectiva:
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- Uso de portamecheros
- Uso de guindolas calculadas de soldador.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con pantalla de soldadura.
- Gafas de soldadura.
- Filtros del arco voltaico y contra los impactos.
- Gafas contra los impactos.

7.1.1.13.- Mesa de sierra circular para material cerámico.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Accidentes por defecto de fabricación de la máquina o de los dispositivos de protección, mayor frecuencia en zurdos, puesto
que la máquina no está diseñada para ellos
- Cortes por el disco (falta de los empujadores, falta de la carcasa protectora).
- Abrasiones (tocar el disco de corte en marcha, montaje y desmontaje del disco de corte).
- Cortes por manejo de material cerámico (aristas).
- Atrapamientos por partes móviles (anulación del cubredisco y del cuchillo divisor, anulación de las carcasas protectoras de
las poleas de transmisión).
- Proyección violenta de partículas (fragmentos de cerámica o de componentes del disco).
- Emisión de polvo cerámico (suciedad de obra, afecciones respiratorias).
- Apresamiento del disco por las dos partes de la pieza aserrada
- Rotura del disco de corte por recalentamiento.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Los trabajos se realizarán bajo un alumbrado suficiente, sin llegar a deslumbrar
- Los mecanismos de puesta en marcha y parada estarán al alcance de la mano del trabajador y protegidos contra la
posibilidad de una puesta en marcha accidental
- La máquina contará con un interruptor de corte

c.- Medios de protección colectiva:
- Protectores contra proyecciones
- Aspirador automático

c.- Equipos de protección individual:
- Mascarilla antipolvo
- Filtros
- Gafas de protección

7.1.1.14.- Mesa de sierra circular para madera.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Erosiones, golpes etc., por rechazo de la pieza que se trabaja como consecuencia de encontrar:

Resina sobre la hoja que tiende a levantar la madera

Colocar la pieza de madera sobre el dentado superior del disco
- Cortes con el disco (por falta de los empujadores, falta o anulación de la carcasa protectora y del cuchillo divisor, retirar
restos de madera o serrín, deslizamiento de las manos hacia el disco por una variación brusca del esfuerzo de empuje,
resbalón o falso movimiento).
- Abrasiones (por el disco de corte, la madera a cortar).
- Atrapamientos (falta de la carcasa de protección de poleas).
- Proyección violenta de partículas y fragmentos (astillas, dientes de la sierra).
- Emisión de polvo de madera.
- Contacto con la energía eléctrica (anulación de las protecciones, conexión directa sin clavijas, cables lacerados o rotos).
- Rotura del disco de corte por recalentamiento.
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- Los derivados del trabajo en la vía pública.
- Atrapamientos por partes móviles (anulación del cubredisco y del cuchillo divisor, anulación de las carcasas protectoras de
las poleas de transmisión).
- Proyección violenta de partículas (fragmentos de cerámica o de componentes del disco).
- Emisión de polvo cerámico (suciedad de obra, afecciones respiratorias).
- Apresamiento del disco por las dos partes de la pieza aserrada
- Rotura del disco de corte por recalentamiento, elección inadecuada del mismo, presencia de elementos extraños.
- Apresamiento del disco por las dos partes de la pieza aserrada

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Los trabajos se realizarán bajo un alumbrado suficiente, sin llegar a deslumbrar
- Los mecanismos de puesta en marcha y parada estarán al alcance de la mano del trabajador y protegidos contra la
posibilidad de una puesta en marcha accidental
- La máquina contará con un interruptor de corte

c.- Medios de protección colectiva:
- Protectores contra proyecciones
- Aspirador automático

c.- Equipos de protección individual:
- Mascarilla antipolvo
- Filtros
- Gafas de protección

7.1.1.15.- Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores para bulones.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Destacaremos principalmente, aunque se hayan considerado en apartados más generales:
- Ruído
- Afecciones ósteo-articulares
- Trastornos nerviosos, musculares, pérdida de sensibilidad en dedos de la mano
- Polvo ambiental.
- Proyección violenta de objetos y partículas:

proyección de objetos por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar.
.
expulsión accidental del útil de perforación o a la proyección de trozos de material durante la
realización del trabajo
- Rotura de la manguera de servicio (efecto látigo), (por falta de mantenimiento, abuso de utilización, tenderla por lugares
sujetos abrasivos o paso de vehículos).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- No se empleará el martillo en vacío, si no está montado el útil de perforación en el orificio de barrido de la barrena y no está
apoyado sólidamente en un material resistente
- Si hubiera proyección de fragmentos de material, será preciso instalar pantallas que aislen el puesto de trabajo del entorno.
- En atmósferas explosivas o inflamables, el útil de perforación es conveniente sea de cobre con aleación de berilio para evitar
la formación de chispas
- Una vez finalizado el trabajo, el martillo se desconectará de la energía motriz empleada
- El "grupo" suministrador del caudal de aire:

Se situará en zonas bien ventiladas y protegidos del polvo, cerca del tajo y horizontalmente

Contará con una válvula de seguridad para la presión máxima de trabajo y un dispositivo de parada
automática

Se instalará un filtro de retención

Antes de comenzar el trabajo:
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Se verificarán todos los órganos y dispositivos de lubricación de los filtros
Se observarán durante el trabajo: - los manómetros
- las válvulas y purgadores de compresión

7.1.1.16.- Martillos perforadores neumáticos para barrenos.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Polvo ambiental.
- Proyección violenta de objetos y partículas.
- Rotura de la manguera de servicio, (efecto látigo), por: (falta de mantenimiento; abuso de utilización; tenderla por lugares
sujetos abrasivos o paso de vehículos).
- Proyección de objetos por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Uso de detectores de líneas eléctricas enterradas
- Bajo ninguna circunstancia se apoyará el operario en la culata.

7.1.1.17.- Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras, y similares.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Cortes (por el disco de corte, proyección de objetos, voluntarismo, impericia).
- Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos calientes, voluntarismo, impericia).
- Golpes (por objetos móviles, proyección de objetos).
- Proyección violenta de fragmentos (materiales o rotura de piezas móviles).
- Caída de objetos a lugares inferiores.
- Contacto con la energía eléctrica (anulación de protecciones, conexiones directas sin clavija, cables lacerados o rotos).
- Vibraciones.
- Polvo.

c.- Medios de protección colectiva:
- Cubre discos de seguridad.

7.2. Maquinaria pesada
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Deslizamientos
- Vuelco de la máquina, provocando aplastamiento al maquinista.
- Atrapamiento de las personas
- Sobreesfuerzos
- Quemaduras
- Lesiones por vibraciones
- Caída de personas a distinto nivel (desde las máquinas)
- Estrés por trabajar durante largos periodos de tiempo
- Electrocuciones
- Intoxicación por respirar gases tóxicos por escape del motor
- En el transporte interno de aquellas máquinas que así lo requieran, desprendimiento y caída.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- No se llevarán pasajeros.
- Los trabajos se realizarán a la velocidad adecuada, controlando los movimientos de la máquina y con visibilidad en la zona
de trabajo
- Antes de poner en movimiento la máquina, el conductor comprobará que no hay ninguna persona subida en la máquina o
debajo de ella, igualmente en la zona de acción del vehículo.
- La maquinaria estacionada cerca de las carreteras o paso de vehículos, dispondrá de la señalización adecuada.
- Siempre queel conductor abandone el vehículo, lo inmovilizará con los dispositivos de frenado, y bloqueará el sistema de
encendido, para que no sea utilizado por personas ajenas al mismo.
- A la hora de cargar y descargar la máquina para transportarla a otro lugar, se adoptarán las siguientes precauciones:
La carga y descarga se hará en terreno horizontal

Las rampas tendrán la suficiente altura y robustez

La plataforma del trailer carecerá de cualquier tipo de sustancia deslizante como arcilla, aceite, etc.
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Antes de mover el traile, se comprobará que la máquina esté perfectamente sujeta

En todo momento se cumplirán las recomendaciones del fabricante para la carga y descarga
- El maquinista estará informado de las circunstancias del lugar de trabajo en cuanto a tipo de material a mover, existencia de
conducciones subterráneas, lugares de peligro, etc.
- Si el vehículo va sin carga, se cederá el paso al vehículo que vaya cargado
- Los accesos a la cabina, como peldaños, asideros, etc. estarán limpios
- El motor se accionará en zonas bien ventiladas
- No se fumará en las cercanías de la batería o cuando se aprovisione de combustible a la máquina.
- Si la máquina debiera realizar movimiento de marcha atrás sin visibilidad por el conductor, éste se auxiliará de otro operario
situado fuera del vehículo.
- Se prohibe recostarse a la sombra de las máquinas
- Uso de aparejos de suspensión calculados para la carga a soportar
- Uso de señalista de maniobras
- Preparación de la zona de rodadura y estacionamiento
- En caso de acceder a tanques, pozos de registro o alguna zona elevada, al menos participarán dos operarios.
- Cuando se efectúe una reparación o comprobación:
- la maquinaria o equipo estará desconectada
- se evitará la puesta en marcha intempestiva
- se efectuará el trabajo fuera del camino de circulación de los vehículos de la obra
- una vez efectuada dicha reparción se comprobará que las herramientas, restos de material, etc. han sido retirados para que
no dañen a la máquina o equipo
- los repuestos utilizados, al menos, tendrán la misma garantía de calidad que la del equipo original
- Se procurará que el maquinista esté aislado de factores adversos como son la presencia de polvo, vibraciones, ruidos,
cliimatología adversa, de forma que no disminuyan su grado de concentración, resistencia física, capacidad de reacción, etc.,
para ello se utilizará la cabina con estructura protectora.

c.- Medios de protección colectiva:
- Cuerdas guías seguras de carga
- Topes para evitar caídas sobre zanjas, pozos, etc.
- Anclajes para cinturones de seguridad.

d.- Equipos de protección individual:
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad
- Mono de trabajo algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas; trajes impermeables.
- En su caso, chaleco reflectante
- Protectores auditivos
- Manoplas de goma y cuero
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Mandiles, manguitos y polainas de cuero
- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de goma y de seguridad
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad de las clases A,B y C.
Durante el mantenimiento
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
- Gafas de protección
- Mono de trabajo carente de bolsillos o, en su caso, cerrados.
- Cinturón portaherramientas colocado en el lado, nunca en la parte trasera
- Cabina con estructura protectora contra vuelco y caída de objetos; bastidor con juntas de caucho que reducen las
vibraciones sonoras; equipamiento para tratamiento del aire en cabina, asiento antómico, etc.
- La máquina estará dotada de los siguientes elementos que aumentarán la protección individual:
- Mecanismo de puesta en marcha
- Dispositivo de seguridad de la dirección
- Instrumentos de control y alarmas que detecten cualquier anomalía en frenos, dirección. Etc.
- El puesto de mando:

Ninguna palanca obstaculizará la entrada o salida del maquinista
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El asiento ajustable al peso del maquinista mediante aire u otro sistema

Los mandos deberán reunir la condición de que los mandos estén colocados de forma que el
maquinista los alcance sin dificultad.
- Frenos adecuados al tipo de máquina, en particular debido a la velocidad que puede llegar a alcanzar.
- Cabina compuesta por estructura de protección antivuelcos
- Asideros y escaleras que no obliguen al conductor a adoptar posturas forzadas

7.2.1.- Maquinaria para transporte:
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Caídas al mismo nivel (tropezones con el terreno, resbalones por charcos o inundación, falta de iluminación).
- Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los lugares marcados para el ascenso y descenso).
- Caída desde la máquina en marcha (encaramarse sobre topes, plataformas).
- Proyección violenta de objetos (durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con formación de partículas
proyectadas).
- Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de conducción no aislado).
- Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de mando sin detener la máquina
(atropellos, golpes, catástrofe).
- Los derivados de la impericia (conducción inexperta o deficiente).
- Contacto con las líneas eléctricas aéreas o enterradas, (errores de planificación; errores en planos; impericia; abuso de
confianza).
- Incendio (manipulación de combustibles - fumar -, almacenar combustible sobre la máquina).
- Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de señalización).
- Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de balizamiento y señalización, ausencia de topes final de recorrido).
- Riesgos de circulación por carreteras (circulación vial).
- Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes.
- Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas.
- Choque por falta de visibilidad
- Proyección violenta de partículas
- Gólpes
- Los riesgos ocasionados por la existencia de polvo

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Sólo las conducirán trabajadores con permiso de conducir
- Utilización de un señalista y código de señales acústicas de los desplazamientos de la cargadora.
- Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, climatizadas, insonorizadas y con
asientos ergonómicos
- Se utilizarán bocinas indicadoras de la marcha atrás, así como luces giratorias intermitentes de avance.
- En ninguna circunstancia viajarán las personas en la zona destinada al transporte de material o maquinaria.
- Se cuidará minuciosamente el amarre de los materiales y maquinaria a transportar, de tal manera que no puedan caerse del
medio de transporte.
- Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la carga; si no tiene visera,
abandonará la cabina antes de que comience la carga.
- No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de éste.
- Al proceder a la descarga de material en una zanja o terraplén, se habrá realizado un montículo de seguridad al borde de
éstos, que servirá de tope a las ruedas traseras.
- Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados.
- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva.
- La pista de circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias
- Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en
funcionamiento.
- Transporte de maquinaria:

Se dispondrá la zona para la descarga, evitando el posible riesgo de atropello y choque, así como el entorpecimiento del
desarrollo normal del resto de los trabajos.

Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones y de las explanaciones serán calzadas sólidas y aptas para resistir
estos medios de transporte.

La anchura de las rampas tendrán al menos una sobredimensión de 0,80 m. Sobre las zonas más anchas y salientes del
vehículo, si el recorrido es largo sobre las rampas o taludes, y estando la zona libre limitada a un solo lado.
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Se construirán zonas para refugiarse con intervalos no superiores a 20 m.

Si en el itinerario de la obra hay que discurrir cerca de pilares, muros, fosos, terraplenes, etc., el conductor del transporte
estará apoyado y guiado por otra persona que esté en tierra, que vea bien el recorrido y que lo conozca adecuadamente.

Nunca la maquinaria cargada impedirá la conducción y utilización del vehículo.

Se comprobará la perfecta colocación y estado del elemento de enganche del vehículo en el trailer.

Durante la carga, normalmente, el conductor deberá alejarse del vehículo y, especialmente, si ésta se efectúa por medios
mecánicos.

Antes de poner en marcha el vehículo para transportar la carga, se examinará ésta para cerciorarse de que está bien
asegurada y repartida, así como que su anchura, largura y peso, se adaptan a las normas de seguridad.

Siempre que la máquina que vayamos a cargar o descargar pueda realizar esta operación por sus propios medios motrices,
se emplearán rampas apoyadas en la parte trasera del remolque, para evitar que pueda volcar.

Al cargar o descargar una máquina en un remolque, se debe usar un adaptador y si no se dispone de éste elemento, se
podrá usar un entarimado, debiendo ser lo suficientemente sólido y resistente para soportar el peso de la máquina. Esta operación se
efecturará siempre lo más al ras del vehículo.

El personal de la obra no estará nunca en las proximidades de la zona donde se esté cargando o descargando la máquina.

Durante el almacenamiento y las operaciones de transporte, carga y descarga, la maquinaria no se someterá a esfuerzos
que puedan poner en peligro su estabilidad.

El vehículo estará siempre frenado e inmovilizado y no se sobrecargará.

Si se emplean aparatos elevadores para su carga o descarga, se deberán seleccionar estos para que sean adecuados al
trabajo y al peso a soportar, comprobándose que el aparato de elevación sobrepasa al menos un 20% el peso de la máquina.

Se usarán ganchos de seguridad para las operaciones de elevación, llevando éstos marcados us carga máxima admisible.

El mecanismo de enganche, incluídos los pasadores, deberá de tener la resistencia suficiente para remolcar la carga más
pesada que pueda arrastrar el vehículo. Los pasadores serán de un modelo tal que no puedan salirse accidentalmente de su sitio,
enganchándose siempre siguiendo las instrucciones del constructor.

Los remolques para evitar su vuelco, estarán dotados con gatos o soportes análogos que impidan su vuelco durante la
carga.

Para la operación de enganche de dos vehículos se deberá de tener en cuenta:

Si se pone en marcha atrás el vehículo tractor bloqueará el remolque con frenos o calzos.

Si se aproxima el remolque hacia el vehículo tractor, se controlará el movimiento de aquél con los frenos o calzos.

Los vehículos de transporte estarán dotados de botiquín de primeros auxilios y de un extintor de incendios adecuado.

7.2.1.1.- Cinta transportadora
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída de personas desde las cintas (operaciones de revisión y mantenimiento, pasarelas peligrosas).
- Caída de objetos desde las cintas (montaje incorrecto, velocidad inadecuada, falta de mantenimiento).
- Atrapamiento de personas en los tambores de arrastre (operaciones de ajuste, revisión y mantenimiento, ausencia de
interruptores de emergencia).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de elementos guía de áridos
- Utilización de interruptores de emergencia
- Utilización de elementos específicos para la limpieza de los tambores de arrastre de la cinta.

7.2.1.2.- Carretilla elevadora mecánica autodesplazable
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Vuelco de la máquina (por superar la pendiente admisible recomendada por el fabricante, circular con la carga elevada,
impericia, superar obstáculos).
- Caída a distinto nivel (por sobrecarga del lugar de rodadura, exceso de confianza, falta de señalización, ausencia de topes
final de recorrido).
- Hundimiento del forjado o losa de hormigón por soportar exceso de carga.

7.2.1.3.- Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Vuelco por fallo mecánico (fallo de los estabilizadores hidráulicos o su no instalación, falta de compactación del terreno).
- Proyecciones violentas de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora).
- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).
- Golpes por proyección violenta, fuera de control, de la pelota limpiadora.
- Proyección de hormigón y fragmentos de forma violenta (por rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión externa).
- Atrapamiento de personas entre la tolva del camión bomba de hormigón y el camión hormigonera de servicio del hormigón
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b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Se preparará el terreno de forma conveniente para que sirva de apoyo al camión.

7.2.1.4.- Camión grúa.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso.
- Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales durante las maniobras de servicio.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Las cuerdas para la carga a soportar estarán perfectamente calculadas para el trabajo que deban realizar.

7.2.1.5.- Dumpers
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Bajo ninguna circunstancia se viajará encaramado a la estructura o interior del cazo.
- Se utilizará: - con carga útil mayor a 10.000 kg.

7.2.1.6.- Camiones volquetes
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Bajo ninguna circunstancia se viajará encaramado a la estructura o interior del cazo.
- Se utilizará: - con carga entre 3.000 kg y 10.000 kg.

7.2.1.7.- Volquetes
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Bajo ninguna circunstancia se viajará encaramado a la estructura o interior del cazo.
- Se utilizará: - con carga máxima de 3.000 kg. y velocidad máxima de 20 km/h

7.2.2.- Maquinaria de elevación:
a.- Riesgos generales más frecuentes
- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.
- Cortes (tareas de mantenimiento).

7.2.2.1.- Torno manual
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Deslizamiento y/o rotura de la cuerda o cable
- Fallo del trinquete, ocasionando el giro hacia atrás del manubrio, golpeando al operador
- Pérdida de estabilidad del torno

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- No se excederá de una carga de 50 kg.
- Deberán quedar en el al menos en el cilindro tres vueltas de cable
- Contará con un dispositivo de seguridad que permita la inmovilización instantánea, oponiéndose así al retorno de la manivela
mediante una rueda dentada, en cuyos dientes se introduce un trinquete que inmoviliza el conjunto cuando la manivela sea
liberada.
- La unión del cable o cuerda al cilindro resistirá al menos el triple de la carga admisible
- Para evitar la pérdida de estabilidad del torno, se colocará un sólido y nivelado asentamiento
- El radio de la manivela no debe superar los 45 cm
- Las empuñaduras estarán provistas de manguitos libres con virolas de retención en buen estado
- Las uniones deben ser sólidas y seguras

7.2.2.2.- Maquinillo
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas de personas desde altura (por subir y bajar encaramado sobre la bola o sobre el gancho, por no usar o atar el
cinturón de seguridad a la máquina, arrastre con caída desde altura por penduleo de la carga, golpe a las personas por el
gancho o la carga, al asomarse en la vertical de circulación, recogida inadecuada de la carga o mala visibilidad).
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- Caídas de la carga (eslingado deficiente, ausencia de pestillo de seguridad, gancho peligroso, apilado peligroso de la carga,
golpe de la carga contra objetos salientes, basculamiento de la plataforma, rotura del cable, inexistencia del limitador del
recorrido, anclaje incorrecto a la plataforma de trabajo).
- Caídas de la máquina (por anclaje insuficiente, mal calculado, peligroso o defectuoso, sustentación por contrapesado
heterogéneo o no calculado, sobrecarga, atoramiento del gancho en objetos resistentes, - redondos, tabicas, zunchos).
- Golpes por los componentes del maquinillo (tareas de montaje, mantenimiento y retirada).
- Desplome y caída de la estructura (por fallo o insuficiencia de los anclajes, nivelación incorrecta de la base fija).
- Caídas desde altura durante la realización de los trabajos (por ausencia de protección colectiva y no usar equipos de
protección individual, amarrarlos a la estructura del maquinillo).
- Atrapamientos: rodamientos, engranajes, cables, tambor de enrollamiento.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- No se sobrepasarán los límites establecidos de carga, 500 kg.; la carga admisible deberá figurar en lugar bine visible de la
máquina.
- Inst. de un limitador de recorrido, una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial.
- Por ninguna causa de subirá o bajará encaramado sobre la bola del gancho y de anclaje a él.
- Utilización exclusiva de eslingas con lazos termofijados y recipientes apropiados para acopio de carga.
- Vigilancia de la permanencia en servicio del pestillo del gancho, que contará con un cierre de seguridad.
- El cable irá provisto de un limitador de altura poco antes del gancho.
- Vigilancia permanente del comportamiento del anclaje del maquinillo.
- Se contará con bocinas automáticas de avance arriba y de descenso.
- Mecanismos móviles protegidos con carcasas.
- Se acotará la zona de carga, en el plano inferior, prohibiéndose la permanencia de personas durante las operaciones de
elevación o descenso de la carga.
- La fijación del maquinillo se efectuará a elementos no dañados del forjado, empleando tres puntos de anclaje que abarquen
tres viguetas.
- El sistema de contrapesos está totalmente prohibido.
- El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, enganchado a un punto fijo del edificio, nunca del
maquinillo.
- Todas las revisiones y reparaciones e efectuarán con la máquina parada y desconectada de la red eléctrica.

c.- Medios de protección colectiva:
- Barandillas entorno al puesto del maquinillo

7.2.2.3.- Grúa autotransportada
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Accidentes por estacionamiento en arcenes de carreteras.
- Accidentes por estacionamiento en vías urbanas
- Vuelco de la grúa autopropulsada (por fallo de los estabilizadores hidráulicos, blandones en el terreno, planificación errónea).
- Atrapamientos (por objetos pesados, labores de mantenimiento).
- Caídas a distinto nivel (por subir o bajar por lugares imprevistos para ello, caminar sobre el brazo de la grúa, errores de
planificación).
- Atropello de personas (por falta de planificación, ausencia de señalista, ausencia de señalización vial).
- Golpes con la carga (por penduleos de la carga, velocidad de servicio excesiva).
- Vuelco de la máquina (circular sobre terrenos sin preparación previa, superar obstáculos, fallo de estabilizadores por falta de
compactación en los apoyos).
- Caída de la carga en sustentación (eslingado peligroso).
- Contactos con la energía eléctrica (trabajos en proximidad a catenarias eléctricas aérea)
- Caídas al subir o bajar de la cabina de mando (hacerlo por lugares imprevistos, falta de limpieza de la máquina).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a soportar.

7.2.2.4.- Camión con equipo de guindola de seguridad sobre tijeras extensibles
a.- Riesgos generales más frecuentes:
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- Riesgos de circulación por carreteras (circulación vial).
- Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes.
- Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas
- Caída al subir o bajar de la guindola (hacerlo por lugares imprevistos).
- Caída al subir o bajar de la caja del camión (hacerlo por lugares imprevistos, saltar directamente al suelo).
- Inmovilización de las tijeras en extensión (falta de mantenimiento).
- Caída de la guindola (por sobrecarga, contacto y traba con elementos resistentes).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Sólo lo conducirán trabajadores con permiso de conducir
- Permanencia en servicio de las luces del camión guíndola

7.2.2.5.- Grúa torre , fija o sobre carriles
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Incumplimiento formal y real de las ITC., sobre grúas torre desmontables para obras.

Riesgos del montaje y desmontaje de la torre y pluma:
- Caídas a distinto nivel (operaciones en el suelo, saltar directamente desde los componentes).
- Caídas desde altura (operaciones en altura, ausencia de protección colectiva, no utilización de cinturones de seguridad, no
amarrarlos).
- Atrapamientos por la grúa en movimiento o por sus cables.
- Los riesgos del desmontaje son mayores, puesto que se pueden presentar problemas de oxidación, incrustaciones de
morteros y pastas, así como el desgaste de soportes, engranajes y cables, de modo que alguna de las partes que componen
la grúa puede caer sobre alguna persona, debido a su dificil desmontaje.

Grúa torre en servicio, incluso su mantenimiento:
- Vuelco o caída de la grúa por: Fuertes vientos (ausencia de anclajes en alturas superiores a las autoestables).
- Vuelco o caída de la grúa por: Nivelación incorrecta de la base fija o del lastre inferior.
- Vuelco o caída de la grúa por: Nivelación incorrecta de la vía para desplazamientos.
- Vuelco o caída de la grúa por: Superficie de apoyo distinta a la especificada por el fabricante de la grúa.
- Vuelco o caída de la grúa por: Lastres inferiores distintos a los especificados por el fabricante de la grúa.
- Vuelco o caída de la grúa por: Choque con otras grúas próximas por igual nivel o por solape (enganche de un gancho con
otro gancho o de un gancho con el cable de otra grúa, errores de planificación, ausencia de señalista).
- Vuelco o caída de la grúa por: Sobrecarga de la pluma (sobrepasar o anular los limitadores de carga o de recorrido).
- Vuelco o caída de la grúa por: Descarrilamiento (fin de recorrido sobre la vía distinto al recomendado por el fabricante de la
grúa, exceso de velocidad en el desplazamiento por empuje de viento fuerte).
- Vuelco o caída de la grúa por: Fallo humano (impericia).

Riesgos generales del uso de las grúas torre:
- Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada, subir y bajar por escaleras de pates peligrosas,
ausencia de protección colectiva, no utilizar los equipos de protección individual).
- Atrapamientos por: corona, rodamientos, engranajes, trócolas, cables, tambor de enrollamiento).
- Respuesta incorrecta de la botonera (por ausencia de mantenimiento, humedad, conexiones incorrectas o defectuosas,
manguera rota).
- Atropellos de personas durante los desplazamientos de la grúa sobre la vía.
- Caída de la carga durante el transporte a gancho (apilado incorrecto, falta de bateas emplintadas, carga sin flejar o enjaular).
- Golpes a las personas o a las cosas por la carga durante su transporte a gancho (improvisación, errores de planificación,
falta de visibilidad).
- Contactos con la energía eléctrica (anulación de protecciones, ausencia de toma de tierra de la estructura, inducidos
eléctricos por proximidad a antenas de radiodifusión).
- Los riesgos derivados de las interferencias con líneas de suministro aéreo de energía eléctrica (errores de planificación).
- Los riesgos propios del lugar de ubicación de la grúa y de su entorno natural. (debe definir y evaluar el usuario)

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
En su montaje:
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- Se realizará un estudio previo de situación y organización:

Forma de la edificación

Proximidad de zanjas, vaciados, taludes, líneas de tendido eléctrico

Los pasillos entre la máquina y las partes más salientes de la construcción tendrán una anchura mínima de 80
cm. Si no fuera posible, se imposibilitará el acceso por esta zona.

Zonas de almacenaje de materiales

El operador desde su ubicación tendrá una buena visibilidad

Si existen líneas eléctricas de alta tensión que afecten a la grúa, se intentará que la empresa distribuidora corte
la tensión; si no fuera posible, las partes más alejadas de la grúa o carga, cuando esté en el extremo de la pluma, , orientada
hacia la línea, deben estar a más de 5 m.

En caso de trabajar varias grúas , una sobre otra, no se interferirán los radios de acción y el cable de elevación
o carga de las más alta no golpee a la más baja.

Si fuera necesario situar la grúa en la proximidad de vaciados, taludes o zanjas, deberá estudiarse el terreno
para comprobar que tiene la resistencia adecuada y el corte de tierra no va a verse afectado. De lo contrario, se entibaría.
- La primera operación del montaje se realizará normalmente en tierra: pluma, primer tramo de la torre y contrapeso.
- Si existen zanjas o taludes:

La base de los raíles estará formada por zapatas de hormigón armado, ya que proporciona más seguridad en el
reparto de esfuerzos.

La distancia de la zapata al borde del vaciado será cuando menos 2 veces la profundidad de la zanja o talud.

Si la distancia desde la zapata de la torre a un talud fuese suficiente, se dejaría con el talud natural. Si el talud
no estuviera consolidado, se le dotaría de la pendiente necesaria para hacerlo estable.

Se impediría la erosión de los taludes no quitando la capa vegetal cuando éstos son naturales y protegiendo su
coronación de la acumulación de aguas, así como impidiendo que se utilice como almacén de materiales.

Se ordenará que cuando se observen grietas en el talud o zanjas se ponga rápidamente en conocimiento del
técnico competente, con el fin de estudiar sus causas y posibles consecuencias en la seguridad de personas y materiales.

Se tendrá en cuenta que la distancia de seguridad a zanjas y taludes depende de la capacidad de carga de la
grúa, siendo siempre obligado el estudio de cada caso particular.
En el montaje de las vías:

Se recomienda que el terreno tenga al menos una resistencia e 3 kg/cm 2. Si no fuera así, se procederá a
compactar, o a la formación de una base de grava y arena.

Vías sobre cama de grava y arena:

Se excluirá la utilización de sílex u otro material que pudiera ser triturado.

Las piedras del balasto nunca serán redondas.

Este balasto estará limpio de materias terrosas que puedan ser arrastradas por el agua, dando lugar a la
desnivelación de los raíles por pérdida de material.

El espero mínimo de la capa de balasto será de 20 cm., aumentándose cuando el suelo tenga poca resistencia,
e irá a nivel con la cara superior de las traviesas, debiendo rebasar la longitud de éstas al menos en 40 cm. a ambos lados.

El relleno del balasto será efectuando conjuntamente por dos hombres, golpeando acompasadamente con
pisones – para rellenar arena- o picos de rellenar – para piedras-.

Sobre un suelo blando – arcilloso- se colocará un balasto a base de arena para impedir que la arcilla suba.

Vías sobre zapata de hormigón:

Se habrán calculado previamente en función de la tensión admisible del terreno, la presión máxima en los
rodillos y la distancia entre ellos.

Las zapatas irán armadas.

Se preeverán desagües para evitar estancamientos en la vía.

Para calcular las zapatas se tendrá en cuenta que, en cualquier punto, una zapata estará dimensionada para
soportar una carga igual a los dos tercios del peso total de la grúa en movimiento.

La anchura de las zapatas se deberá aumentar en los extremos, hasta llegar al doble, ya que allí los esfuerzos
a que se somete el terreno son dobles.
Lastres y contrapesos:
- Siempre que se proceda al montaje de una grúa, aun cuando hubiera sido anteriormente utilizada, se comprobará que la
masa de lastres y contrapesos es la necesaria:

En el caso de que los contrapesos sean de materiales a granel, estarán dentro de cajas metálicas cerradas, en
las que no pueda entrar el agua de lluvia. Si los lastres fueran de este mismo material, se evitará que puedan derramarse.
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

414

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com




Nunca se utilizarán lastres y contrapesos líquidos, ni arena con humedad superior al 10 por 100.
Son aconsejables los lastres de hormigón por su forma y peso perfectamente controlados.

Alimentación eléctrica

Se evitará que por efectos químicos, térmicos o mecánicos, los conductores se vean afectados.

Cuando la grúa se desplace, la alimentación se efectuará por medio de un solo cable con varios conductores.
Si fuera necesario, se utilizará un enrollador como protección.

Nunca el conductor estará sometido a flexión, torsión o tracción que no sea la producida por su propio peso.

El fabricante proporcionará las características de la manguera a utilizar.

La longitud del cable será suficiente para que la grúa pueda desplazarse libremente.

Se pondrá especial cuidado en evitar que las mangueras puedan pasar sobre los raíles.
Dispositivos de seguridad:

Los rodamientos deberán ir provistos de cajas protectoras o de cualquier dispositivo que dé seguridad
equivalente.

Elementos: - protección contra el vuelco
- protección contra el desplazamiento fortuíto
- extremos de la vía
- puesta a tierra
- frenos - limitadores
- detectores de líneas eléctricas
- tambores ranurados y con placas laterales
- interruptores de alimentación y de puesto de mando
- alarmas
- extintores
- escaleras de acceso a la cabina de mando
- los engranajes, correas, etc. protegidas mediante cajas tapadas
- botonera en lugar seguro
- plataformas de servicio y acceso a la cabina antideslizantes, anchura adecuada y barandillas
reglamentarias
- cabina con visión cómodo a todas las maniobras, facil limpieza de cristales, calefacción nunca de
combustión.
- Si fuera necesario elevar la torre por encima de la altura autoestable se consultará con el fabricante la manera de hacerlo,
sobre el modo más seguro de realizar el arriostramiento.
En su desmontaje
- Evitar que se trabaje debajo o demasiado cerca de los elementos que están sujetos solamente por cables, debiéndose evitar
el inclinar la grúa torre entera hasta tierra, procurando apoyar el extremo sobre una estructura resistente.
- Cabinas insonorizadas, ergonómicas, con desagüe urinario canalizado y con refrigeración
- Prohibición de subir o bajar encaramado sobre el gancho y de anclaje a él o de suspenderse en altura desde él, de manera
directa o mediante "cesta".
- Contarán:
- con bocinas de aviso o de giro de la pluma
- proyectores de señalización de posición.
- mecanismos de seguridad contra vuelco, frenos, topes de fin de recorrido, limitador de cargas máxima, de fin de recorrido de
la pluma, de fin de carrera de traslación, etc.
- plataformas de acceso a la cabina
- detector de líneas eléctricas
- puesta a tierra de la masa de la grúa unida a un diferencial con sensibilidad inferior a 30 mA si el cable de alimentación de la
grúa es accesible a los trabajadores
- En caso de ser necesario el transporte de la torre, una vez montada por la vía pública, se procederá a reconocer antes el
camino por el que habrá de pasar, teniendo especial cuidado en comprobar que no existen conducciones eléctricas elevadas.
Si existieran, se confirmará que estas conducciones se encuentran a una altura superior, al menos en cinco metros, a la de la
torre, pues si no fuese así, sería necesario desmontar la grúa.
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- Soportarán durante su trabajo entre 70-80 km/h. como máximo; cuando la velocidad del viento sea superior a los 80 km/h.,
se paralizarán los trabajos, se pondrá la pluma en posición de veleta; en caso de grúas sobre carriles, se llevará la grúa al
lugar más seguro, colocando las mordazas y los contravientos.
- Se preveerán cuatro puntos de anclaje de la grúa a lugares seguros para colocar los contravientos, evitando la posibilidad de
vuelco de la grúa.
- Las cargas no se dejarán nunca izadas.
- Se debe considerar que la vida de la grúa no es ilimitada:
- 12.000 – 18.000 h. de trabajo
- Cuando se llege al 75% de su edad total, se deberían reducir las tensiones máximas hasta el 75%.
- Durante el uso de la grúa, son necesarios tres operarios: maquinista, enganchador y señalista, todos ellos especializados en
su labores.
- Queda prohibido:

Arrancar objetos firmes del suelo o paredes

Efectuar tracciones oblícuas

Transportar personas

Elevar cargas superiores a las máximas

Transportar cargas por encima del personal

En los descensos, descansar el gancho sobre el suelo

Dar contramarchas para el frenado de maniobras

En los recorridos largos, no llevar la pluma en el sentido de la grúa

Utilizar como elemento de maniobra los dispositivos de seguridad, que sólo estén previstos para casos de
emergencia y puedan ser inutilizados por las excesivas maniobras

Balancear las cargas para colocarlas en lugares a los que no llega el gancho

Arrastrar las cargas por el suelo

Efectuar movimientos combinados

No atenerse a las disposiciones para el caso de viento con velocidad superior a 80 km/h.
- Normas para dejar la grúa en reposo

Subir el gancho hasta el carrito

Dejar la pluma en posición de giro libre

Fijar las mordazas a los carriles

Cerrar el interruptor general; cortar la corriente y cerrar el armario, poniendo el cartel indicativo de prohibición
de tocar la grúa

Cerrar el interruptor de la obra

Por último, dar el parte al jefe de equipo, indicando las anomalias, si las hubiera.

c.- Medios de protección colectiva:
- Cuerda guía para deslizadores de mosquetones de cinturones de seguridad; barandillas entorno a los lugares en los que
acceder para alguna tarea.

7.2.3. Maquinaria rompedora:
7.2.3.1.- Perforadora neumática
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Derrumbamientos de piedra en grandes tamaños, incluso alud (por: vibración por ruido, falta de entibación o consolidación
de bóvedas).
- Intoxicación por respirar en ambientes saturados de gases nocivos (el trabajo se realiza en espacios cerrados)
- Riesgos ocasionados por la presencia de polvo

c.- Medios de protección colectiva:
- Hornacinas de resguardo en el túnel; encerchado de bóvedas

d.- Equipos de protección individual:
- Casco de minería con protección auditiva.
- Equipo de mascarilla autónoma de rescate.
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7.2.3.2.- Perforadora hidraúlica
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída de trozos de piedra no visibles en el terreno, incluso alud (por vibraciones por ruido, falta de entibación, falta de
consolidación del entorno).
- Proyección violenta de objetos y partículas (por material taladrado, rotura del puntero o barrena).
- Riesgos ocasionados por la presencia de polvo
- Golpes por objetos (rotura de manguitos, impericia).
- Interferencias con conducciones enterradas

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de detectores de conducciones enterradas.

7.2.4. Maquinaria para el movimiento de tierra y escombro:
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Los ocasionados como consecuencia del mantenimiento irregular de la maquinaria.
- Realizar un trabajo inadecuado (desconocimiento de las condiciones de la máquina o el terreno
- Caídas al mismo nivel (tropezones con el terreno, resbalones por charcos o inundación, falta de iluminación).
- Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los laterales, rotura del terreno por sobrecarga).
- Caída desde la máquina en marcha (encaramarse sobre topes, plataformas).
- Torceduras de pies por pisadas sobre escombros o roca suelta.
- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).
- Los ocasionados por la existencia de polvo ambiental (equipo picador).
- Alud de tierras (superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos).
- Caídas de rocas durante su transporte, trasvase y vertido.
- Proyección violenta de objetos (durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con formación de partículas
proyectadas).
- Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes inestables).
- Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina (terrenos embarrados, impericia).
- Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de conducción no aislado).
- Desplomes de los taludes sobre la máquina (ángulo de corte erróneo corte muy elevado).
- Desplomes de los árboles sobre la máquina (desarraigar).
- Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de mando sin detener la máquina
(atropellos, golpes, catástrofe).
- Los derivados de la impericia (conducción inexperta o deficiente).
- Contacto con las líneas eléctricas aéreas o enterradas, (errores de planificación; errores en planos; impericia; abuso de
confianza).
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o eléctricas (por
errores de planificación, errores de cálculo, improvisación, impericia).
- Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de señalización).
- Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de balizamiento y señalización, ausencia de topes final de recorrido).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- No se permiten acompañantes en la máquina.
- Se realizará una correcta organización y señalización del tráfico (Utilización de un señalista y código de señales acústicas de
los desplazamientos de la cargadora), de forma que el maquinista no dude en el recorrido que debe llevar:

La distancia mínima aconsejable entre dos máquinas en un tajo será de 30 m.

El personal no se acercará a una distancia menor de cinco metros del punto màs alejado al que alcanza la
máquina.
- Se evitará trabajar debajo de líneas eléctrica aéreas; si fuera absolutamente necesario, se colocarán redes con la sufiente
resistencia para soportar todos los cables a la vez. Si el maquinista entra en contacto con una línea eléctrica, permanecerá en
la cabina, hasta que la electricidad sea cortada o se deshaga el contacto con ella.
- Las señales empleadas en la obra: - Claras de interpretación
- se conservarán limpias
- indicarán tambien los socavones no visible y el tipo terreno (blando o
cenagoso)
- En ningún caso se desplazará la carga por encima de otros trabajadores o de las cabinas de los camiones.
- Se circulará en línea recta para subir o bajar pendientes; la marcha al sesgo reduce la estabilidad y favorece el vuelco.
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- No se bajará en punto muerto una pendiente.
- Si fuera imprescindible excavar por debajo de la máquina, se entibará la zona de forma conveniente, evitando su
hundimiento.
- Cuando se trabaje al lado de un talud, las máquinas no se acercarán a una distancia del borde igual a la profundidad de
éste, en cualquier caso, nunca menos de 3 m., señalizando correctamente estos límites.
- Si por razones de trabajo, alguna persona deba situarse en el radio de acción de la máquina, para evitar que éstos puedan
ser alcanzados por la máquina al comienzo de su desplazamiento, es preciso que desde la máquina haya una perfecta
visibilidad, puesto que es imposible que esto se cumpla en todo momento, se dotará de una sirena que avise cada vez que se
ponga en movimiento y una luz blanca que indique el inicio de la marcha atrás.
- En el mantenimiento la maquinaria estará dotada de los elementos siguientes:

tapones de seguridad

superficies antideslizantes

barras de seguridad
- Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, climatizadas, insonorizadas y con
asientos ergonómicos
- Se utilizarán bocinas indicadoras de la marcha atrás, así como luces giratorias intermitentes de avance
- No golpear la carga en el camión, con la máquina o el cucharón
- Utilizar el tamaño el cable adecuado, para arrastrar o mover una máquina
- No leer, comer o beber durante el período de marcha.
- Los mandos se manejarán sólo desde el lugar del operador.
- Cuando la zona de trabajo esté en las proximidades de lugares de paso de otra máquinas, coincidirá en sentido de la
marcha, con el sentido del movimiento de estos vehículos.
- La velocidad del movimiento de la máquina no será grande, de forma que pueda controlarse en caso de ser necesario frenar
o dar vuelta; teniendo especial cuidado con los pozos de registro, tacones de árboles y rocas.
- Siempre que sea posible, se eligirá una zona de aparcamiento horizontal, poniendo el freno de estacionamiento y bajando la
hoja hasta el suelo; manteniéndose una distancia razonable con los otros vehículos.
- Si es preciso atravesar algún obstáculo, se hará siguiendo una trayectoria que forme poco ángulo con el obstáculo, para
evitar cabeceos y golpes con el suelo.
- Se pondrá el mayor cuidado en los bordes superiores de los taludes, ya que el paso de la máquina y las vibraciones que
transmite al terreno son causa de hundimientos. El peligro disminuye aproximándose en ángulo recto al borde del talud.
- Si la máquina comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, se colocará la máquina de cara a la pendiente y
se bajará la hoja al suelo.
- La velocidad se reducirá, utilizando la marcha adecuada al ir cuesta abajo, utilizando el retardador (si lo tiene la máquina) o
los frenos de servicio. Se hará la misma operación en curvas pronunciadas o en zonas de relleno.
- Se mantendrá una prudente distancia al parar detrás de otras máquinas.
- Si el suelo es roca o pizarra, se evitará el patinazo de los neumáticos, ya que los cortes en neumáticos es causa de
reventones.
- En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que impida el derrumbamiento de
las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento para el personal que trabaje en el fondo de la zanja.
- Si el tren de rodadura son neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada.
- La carga en camión se realizará por la parte lateral o trasera de éste, no dejando caer el material desde una altura excesiva.
- Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas eléctricas, así como en fosas o
cerca de terrenos elevados, cuyas paredes estarán apuntaladas, apartando la máquina de estos terrenos, una vez finalizada
la jornada.
- Durante las maniobras y desplazamientos, se comprobará no disminuir las distancias de seguridad con relación a las líneas
de energía eléctrica.
- Durante los periodos de parada, quedará la transmisión en punto muerto, el motor parado y se quitará la llave, el freno de
aparcamiento puesto y la batería desconectada.
- Al circular por pistas cubiertas de agua, se adoptarán las precauciones necesarias para no caer en zanjas o desniveles
ocultos bajo el agua.
- En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearán cadenas acopladas a los neumáticos, evitando los frenazos bruscos.
- En todo momento se circulará a velocidad moderada, respetando la señalización existente. Si es preciso realizar
reparaciones en la cuchara se colocarán topes para suprimir caídas imprevistas.
- No se empleará la cuchara para elevar personas.
- Antes de iniciar la marcha atrás, se comprobará que no hay nadie, así como el funcionamiento del chivato de marcha atrás.
- Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar.
- La pendiente máxima a superar con el tren de rodaje de orugas es del 50%; siendo del 20% en terrenos húmedos y del 30%
en terrenos secos con tren de rodaje de neumáticos.
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- En los trabajos realizados en lugares cerrados y con poca ventilación, se colocarán filtros apropiados en la salida de los
escapes del motor para evitar concentraciones peligrosas de gases.
- Se reducirá el riesgo de polvo y, por tanto, la consiguiente falta de visibilidad en las diferentes zonas de trabajo mediante el
riego periódico de los mismos.
- Las partes móviles de la máquina llevarán colocadas las carcasas de protección.

7.2.4.1.- Tractor
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- El maquinista llevará la hoja bajada, obteniendo de esta forma la mayor visibilidad.
- No empujará materiales con la hoja desde una posición más elevada, si hay peligro de que pueda rodar
alguna piedra y pueda afectar al personal.
7.2.4.2.- Retroexcavadora
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- No se excavará bajo la máquina, salvo si se dispone del adecuado apuntalamiento.
- Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven las ruedas del suelo, para
evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto; si la rodadura, es sobre orugas, estas calzas no son necesarias.
- El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que si es posible, se nivelará la zona de trabajo; el trabajo se
realizará lentamente y para no reducir la estabilidad de la máquina, se evitará la oscilación del cucharón en dirección de la
pendiente. El rendimiento será mayor atacando la excavación por capas sucesivas, colocando los dientes en buena posición.
- Se controlará la separación de la pluma, al transportar carga o ir en marcha, ya que las irregularidades del terreno pueden
conseguir que la pluma oscile para que choque con los obstáculos existentes. Durante la marcha, el cucharón irá bajo.
- Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones van a ejercer una sobrecarga en
los elementos de la máquina y, consiguientemente, inestabilizarla.

7.2.4.3.- Excavadora de empuje o pala excavadora
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- No someter a los dientes a un esfuerzo máximo, evitando deformaciones y roturas; si fuese necesario, se recurriría a
disgregar el material mediante explosivos en una proporción de unos 100g. por tonelada excavada.

7.2.4.4.- Bulldozer (tipdozer, angledozer).
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Señalización con bocinas de retroceso
- Luces giratorias intermitentes de avance

7.2.4.5.- Pala cargadora.
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Cuando va situada sobre neumáticos, para evitar que las ruedas patinen en terreno blando o húmedo, se lastrarán los
neumáticos con agua, a la que se añade una solución de cloruro de calcio durante el invierno, para evitar heladas.
- Para proteger los neumáticos en terrenos rocosos se acoplan a estos cadenas protectoras de acero al cromo-manganeso,
mejorando la tracción y adherencia al terreno, aumentando el rendimiento.
- No trabajará, en ninguna circunstancia, bajo los salientes de la excavación, eliminando éstos con el brazo de la máquina.
- El peso de material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo de peso considerado como seguro para el
vehículo.
- En la descarga sobre camión, éste estará colocado oblicuamente a la cargadora, comenzando la carga por la parte
delantera.
- El desplazamiento de la cargadora con la cuchara llena en pendientes, se efectuará con ésta a ras del suelo.
- Durante los periodos de parada, la cuchara estará apoyada en el suelo.

7.2.4.6.-Motoniveladora.
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Utilización de la bocina automática en los retrocesos; sólo motoniveladoras con pórtico contra los aplastamientos.

c.- Medios de protección colectiva:
- Máquinas dotadas con extintor de incendios
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d.- Equipos de protección individual:
- Gorra visera

7.2.4.7.-Pisones mecánicos para compactación de tierras (urbanización).
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Atrapamiento por el pisón (impericia, despiste, falta de un anillo perimetral de protección).
- Golpes por el pisón (arrastre por impericia).
- Vibraciones por el funcionamiento del pisón.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Comprobación del estado de mantenimiento de los pisones.

7.2.4.8.-Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por radiación solar).
- Insolación.
- Intoxicación (respirar vapores asfálticos).
- Quemaduras (contacto con aglomerados extendidos en caliente).
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora
(falta de dirección o planificación de las maniobras).

d.- Equipos de protección individual:
- Gorra visera

Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por radiación solar).
- Insolación.
- Intoxicación (respirar vapores asfálticos).
- Quemaduras (contacto con aglomerados extendidos en caliente).
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora
(falta de dirección o planificación de las maniobras).

d.- Equipos de protección individual:
- Gorra visera

7.2.5.7.2.5.1.- Central de hormigonado
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas al mismo nivel (desorden).
- Caídas a distinto nivel (ausencia de protección colectiva en torno a las plataformas).
- Caídas desde altura (desde lo alto de los silos, interior o exterior, por inexistencia de protección colectiva).

7.2.5.2.- Dragalina y central de mezcla de áridos
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes y atrapamientos por manejo o guía de la pala del radio rascador (guía manual de la pala).
- Vuelco por errores de instalación o de planificación (fallo de cimentación o nivelación).
- Caídas al mismo nivel (desorden).
- Vuelco o reventón de los compartimentos de áridos (construcción deficiente, falta de mantenimiento).
- Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento y limpieza de la cuba amasadora (anular o falta de enclavamiento
eléctrico, impericia).
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- Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento de la tolva o tolvas de la amasadora (trabajos en funcionamiento,
anular el enclavamiento eléctrico, impericia).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Vigilancia permanente del alcance del radio rascador para evitar golpes al trabajador de ayuda;

7.2.5.3.- Hormigonera eléctrica, pastera
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes por elementos móviles.
- Polvo ambiental (viento fuerte).

c.- Medios de protección colectiva:
- Entablado contra los deslizamientos entorno a la hormigonera pastera.

7.2.5.4.- Bomba para hormigon autotransportada
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Riesgos de circulación por carreteras (circulación vial).
- Riesgos de accidente por estación en arcenes.
- Riesgo de accidente por estación en vías urbanas.
- Vuelco de la bomba de hormigón por proximidad a cortes y taludes.
- Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas o a media ladera).
- Vuelco por fallo mecánico (fallo de los estabilizadores hidráulicos o no instalación, falta de compactación del terreno).
- Proyecciones violentas de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora).
- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).
- Golpes por proyección violenta, fuera de control, de la pelota limpiadora.
- Electrocución por: interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas.
- Proyección de hormigón y fragmentos de forma violenta (por rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión externa).
- Rotura de la manguera por flexión límite (falta de mantenimiento).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Comprobación permanente del comportamiento de los calzos de estabilización y de la tubería de transporte

7.2.5.5.- Vibradores para hormigones.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador.
- Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos.

8. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD.
8.1.- Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas)
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída de la herramienta sobre trabajadores
- Sobresfuerzos por el método del trabajo
- Cortes por el manejo de la herramienta
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
Prevenciones previstas:
- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.
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Señalización:
- De riesgos en el trabajo.
c.- Equipos de protección colectiva:
- Viseras de protección.
d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
8.2.- Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída de la herramienta sobre trabajadores
- Sobresfuerzos por el método del trabajo
- Cortes por el manejo de la herramienta

c.- Equipos de protección colectiva:
- Viseras de protección.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.3.- Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas manuales
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída de la carga, por impericia
- Sobresfuerzos por objetos pesados

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.4.- Escaleras de mano.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de la escalera, así como su uso o abuso).
- Caídas a distinto nivel (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de la escalera, así como su uso o abuso).
- Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de material, nudos, golpes, etc.).
- Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto (falta de zapatas, etc.).
- Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular.
- Caída por rotura debida a defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de
trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar).
- Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir por ella cargado)

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

422

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
- utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.5.- Contenedor de escombros
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos.
- Sobresfuerzos (empujar el contenedor).
- Caída de objetos mal apilados.
- Caída de la carga por colmo

d.- Equipos de protección individual:
- Botas de seguridad
- ropa de trabajo.

8.6.- Carretón o carretilla de mano (chino)
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento
- Sobresfuerzos.
- Caída desde altura (vertido a borde sin tope final de recorrido)

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Se utilizará en: - distancias cortas
- pendientes no superiores al 10%
- cargas de hasta 70 kg.

d.- Equipos de protección individual:
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero

8.7.- Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento
- Sobresfuerzos (transporte a brazo y montaje de componentes pesados).
- Caídas desde altura por penduleos
- Caída de la carga por colmo

d.- Equipos de protección individual:
- Botas de seguridad
- ropa de trabajo.
- Guantes de cuero
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8.8.- Jaulones para transporte de materiales sueltos
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída de la carga sobre trabajadores, por cierre peligroso; eslingado peligroso)
- Sobresfuerzos por el método del trabajo
- Atrapamiento por los componentes móviles.

c.- Equipos de protección colectiva:
- Viseras de protección.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.9.- Carro portabotellas de gases licuados
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento
- Sobresfuerzos.

d.- Equipos de protección individual:
- Botas de seguridad
- ropa de trabajo.

8.10.- Carretón rodante para arrastre de perfilería
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento
- Sobresfuerzos.

d.- Equipos de protección individual:
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero

8.11.- Cajón de seguridad de transporte de explosivos
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento
- Sobresfuerzos (transporte a brazo).
- Explosión por no separar en cajones diferentes el explosivo y los detonadores

d.- Equipos de protección individual:
- Botas de seguridad
- ropa de trabajo.

8.12.- Encofrado con barandilla perimetral para forjados o losas.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

424

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos.
- Sobresfuerzos.
- Caída desde altura por no cumplir las normas de montaje seguro.
d.- Equipos de protección individual:
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.13.- Paneles de acero para blindaje de zanjas
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída al fondo de la excavación por utilizar para transitar, los codales de apuntalamiento
- Sobresfuerzos por el método del trabajo
- Cortes por el manejo de las herramientas

c.- Equipos de protección colectiva:
- Escalera de mano para comunicaciones; eslingas timbradas para el peso a resistir.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.14.- Puntales metálicos.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
- Caída desde altura de los puntales por instalación insegura.
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado (transporte sin bateas y flejes).
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
- Atrapamiento de dedos (maniobras de telescopaje).
- Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los pies.
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
- Caídas al mismo nivel (caminar sobre puntales en el suelo).
- Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosos, utilizar para inmovilización de la altura del puntal clavos largos en vez de
pasadores).
- Rotura del puntal por fatiga del material.
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de clavazón.
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

b.- Normas básicias generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de la ruedas.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
- Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos.

d.- Equipos de protección individual:

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
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- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.15.- Codales metálicos celosía para estabilización de excavaciones
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Colapso estructural (calculo erróneo, montaje incorrecto, anclaje defectuoso). (Debe evaluar el usuario)
- Caídas desde altura (circular sin protección durante el montaje, mantenimiento y desmontaje).
- Caídas a distinto nivel (problemas con el medio auxiliar utilizado: cimbreos, tropiezos, desorden).
- Caídas desde altura durante la retirada (por ausencia de barandillas, puente de tablón, no anclar a puntos firmes el cinturón
de seguridad durante el montaje, modificación y retirada).
- Caídas al mismo nivel (desorden de obra).
- Atrapamientos y erosiones durante el montaje.
- Caída de objetos en sustentación a gancho de grúa.
- Golpes por objetos en sustentación.
- Sobresfuerzos (permanecer en posturas obligadas durante largo tiempo).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes .
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.16.- Castilletes pareados para montaje de encerchados
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel (subir, bajar, fallo de la plataforma por falta de inmovilización).
- Caídas desde altura (empuje por cargas pendientes de gancho de grúa o viento).
- Los derivados de desplazamientos incontrolados de las torretas (caídas).
- Aplastamiento o atrapamiento de miembros durante el montaje.
- Sobresfuerzos.
- Atrapamientos por las componentes durante las maniobras

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de las ruedas.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras de acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.17.- Torreta o castillete de hormigonado.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
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- Caída de personas a distinto nivel (subir, bajar, fallo de la plataforma, empuje por penduleo de la carga transportada a
gancho).
- Caída de personas desde altura (torretas sin barandillas, trabajos al borde de forjados o losas, empuje por penduleo de la
carga en suspensión a gancho).
- Golpes por el cubo de transporte del hormigón suspendido a gancho de grúa.
- Sobre esfuerzos por transporte y nueva ubicación.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- barandillas de seguridad de 1 m de altura en todo en perímetro con puerta rígida y escalera de mano inseparable
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.18.- Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos.
- Sobresfuerzos (empujar el contenedor).
- Caída desde altura por arrastre o penduleo durante la descarga.

d.- Equipos de protección individual:
- Botas de seguridad
- ropa de trabajo.

8.19.- Cubilote de blondín para hormigonado
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
- Erosiones en las manos.
- Sobresfuerzos (empujar el contenedor).
- Caída desde altura por arrastre durante la descarga.

d.- Equipos de protección individual:
- Botas de seguridad
- ropa de trabajo.

8.20.- Banco de trabajo con mordazas o aprietos
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje.
- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento
- Sobresfuerzos (transporte a brazo y montaje de componentes pesados).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes.

d.- Equipos de protección individual:
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- Botas de seguridad
- ropa de trabajo.

8.21.- Banco de soldadura con extracción localizada de aire
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel (montaje del tubo extractor).
- Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje.
- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento
- Sobresfuerzos (transporte a brazo y montaje de componentes pesados).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes .

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Yelmo.
- delantal.
- manguitos y polainas de soldador

8.22.- Plataforma de soldador en altura (guindolas de soldador y similares).
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida del trabajador de la góndola).
- Caída de la plataforma (anclaje o cuelgue peligroso, erróneo o defectuoso).
- Cortes por rebabas metálicas y similares.
- Sobreesfuerzos (cambiar de posición, acceso).
- Caídas desde altura (por góndolas artesanales, peligrosas o inseguras, caminar sobre la perfilería sin protecciones).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de la ruedas.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
- Solo trabaja personal especializado.
- limpieza previa de la zona de trabajo.
- uso de góndolas calculadas y diseñadas expresamente para su misión y vigilancia permanente de su existencia completa.
- uso de eslingas calculadas para la carga a soportar.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.23.- Eslingas aislantes de la electricidad
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a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída de la carga, por no utilizar la eslinga de la resistencia apropiada
- Caída de la carga por eslingado peligroso

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.24.- Eslingas de acero (hondillas, bragas)
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caída de la carga, por no utilizar la eslinga de la resistencia apropiada.
- Caída de la carga por eslingado peligroso.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de utilización del fabricante.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.25.- Torretas o andamios metálicos sobre ruedas.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel (subir, bajar, fallo de la plataforma por falta de inmovilización).
- Caídas desde altura (trabajos al borde de forjados, losas, empuje por cargas pendientes de gancho de grúa o viento).
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio (caídas).
- Aplastamiento o atrapamiento de miembros durante el montaje.
- Sobre esfuerzos.
- Atrapamientos por las componentes durante las maniobras

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de la ruedas.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras para acceso y evacuación de emergencia.

- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.26.- Escaleras verticales de comunicación (escaleras de pates).
a.- Riesgos generales más frecuentes:
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- Caídas (por peldañeado mal conservado, ausencia total o parcial de barandillas exteriores o interiores, oscilación por falta o
arriostramiento defectuoso, desembarcos a distinto nivel del necesario, accesos en altura sin protección del entorno, durante
el montaje, mantenimiento o cambio de posición).
- Caída desde la escalera (vientos fuertes, ausencia o anclaje defectuoso).
- Sobre esfuerzos (transporte a brazo de módulos, ascenso y descenso soportando cargas).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.27.- Escalera de andamio metálico modular
a.- Riesgos generales más frecuentes:
Caídas a distinto nivel (subir, bajar, fallo de las plataformas por falta de inmovilización).
Caídas desde altura (fallo de los anclajes; empuje por cargas pendientes de gancho de grúa o viento).
Los derivados de desplazamientos incontrolados de la escalera (caídas).
Aplastamiento o atrapamiento de miembros durante el montaje.
Sobresfuerzos.
Atrapamientos por las componentes durante las maniobras

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.28.- Andamios en general.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas desde altura (plataformas peligrosas, vicios adquiridos, montaje peligroso de andamios, viento fuerte, cimbreo del
andamio).
- Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio).
- Desplome o caída del andamio (fallo de anclajes horizontales, pescantes, nivelación, etc.).
- Contacto con la energía eléctrica (proximidad a líneas eléctricas aéreas, uso de máquinas eléctricas sobre el andamio, anula
las protecciones).
- Desplome o caída de objetos (tablones, plataformas metálicas, herramientas, materiales, tubos, crucetas).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos entre objetos en fase de montaje.
- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas: epilepsia, vértigo.
- Sobre esfuerzos (montaje mantenimiento y retirada)
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b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de la ruedas.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.28.1.- Andamios de borriquetas
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel (fallo de las plataformas, vuelco de la borriqueta).
- Caídas al mismo nivel (tropiezos, desorden, superficie resbaladiza).
- Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de forjados, losas, balcones, terrazas).
- Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje de los andamios de borriquetas.
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos con
consecuencia de caídas del trabajador).
- Sobre esfuerzos (transporte a brazo y montaje de elementos pesados).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
- Barandillas perimetrales;

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- ropa de trabajo.

8.28.2.- Andamios metálicos
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel (cimbreos, tropiezos, desorden).
- Caídas desde altura (por ausencia de anclaje horizontal o de barandillas, barandillas peligrosas, puente de tablón, no anclar
a puntos firmes el cinturón de seguridad durante el montaje, modificación y retirada del andamio).
- Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio).
- Atrapamientos y erosiones durante el montaje.
- Caída de objetos en sustentación a garrucha o a soga.
- Golpes por objetos en sustentación.
- Sobreesfuerzos (permanecer en posturas obligadas durante largo tiempo).
- Los derivados del tránsito rodado de la circulación peatonal. (debe evaluar el usuario)

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.
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- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.28.3.- Andamios colgados.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas al mismo nivel (tropiezos, desorden, penduleos del andamio por falta de anclaje horizontal).
- Caídas desde altura (por ausencia de anclaje horizontal, ausencia de barandillas, barandillas peligrosas, puente de tablón,
unión peligrosa de góndolas, trabajar con la barandilla delantera abatida).
- Vuelco o caída (por fallo del pescante, fallo de la trócola o carraca, utilización de cables cortos que no cubran la totalidad de
la altura a recorrer, con el accionamiento de la carraca, sobrecarga excesiva, contrapesos improvisados).
- Sobre esfuerzos (transporte y montaje de piezas, izado de góndolas).
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos con
consecuencia de caídas del trabajador).
- Sobre esfuerzos (transporte a brazo y montaje de elementos pesados).
- Los derivados de la visión defectuosa la epilepsia y el vértigo.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.
- Vigilancia permanente de la existencia de anclajes rígidos contra los penduleos y que la barandilla delantera permanece
izada.
- Solución del ingreso y salida segura incluso en caso de emergencia.
- Limpieza permanente de la superficie del andamio.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
- Guantes de cuero.
- Cinturones de seguridad contra las caídas.
- Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.28.4.- Andamios colgados motorizados.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas al mismo nivel (tropiezos, desorden, penduleos del andamio por falta de anclaje horizontal).
- Caídas desde altura (por ausencia de anclaje horizontal, ausencia de barandillas, barandillas peligrosas, puente de tablón,
unión peligrosa de góndolas, trabajar con la barandilla delantera abatida).
- Vuelco o caída (por fallo del pescante, fallo de la trócola o carraca, fallo de motores; sobrecarga, contrapesos improvisados).
- Sobresfuerzos (transporte y montaje de piezas, izado de góndolas transporte a brazo y montaje de elementos pesados).
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos con
consecuencia de caídas del trabajador).
- Contactos con la energía eléctrica (abrir la carcasa de los motores).
- Los derivados de la visión defectuosa la epilepsia y el vértigo.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
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- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.
- vigilancia permanente de la existencia de anclajes rígidos contra los penduleos y que la barandilla delantera permanece
izada.
- Solución del ingreso y salida segura incluso en caso de emergencia.
- Limpieza permanente de la superficie del andamio.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.28.5.- Andamios de fachada con pararayos.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel (cimbreos, tropiezos, desorden).
- Caídas desde altura (por ausencia de anclaje horizontal o de barandillas, barandillas peligrosas, puente de tablón, no anclar
a puntos firmes el cinturón de seguridad durante el montaje, modificación y retirada del andamio).
- Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio).
- Atrapamientos y erosiones durante el montaje.
- Caída de objetos en sustentación a garrucha o a soga.
- Golpes por objetos en sustentación.
- Sobreesfuerzos (permanecer en posturas obligadas durante largo tiempo).
- Electrocución; no respetar los procedimientos de S+S de este medio auxiliar
- Los derivados del tránsito rodado de la circulación peatonal. (debe evaluar el usuario)

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.28.6.- Andamios motorizados sobre mástil (andamios puente)
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel (cimbreos, tropiezos, desorden).
- Caídas desde altura durante el montaje, modificación y retirada del andamio.
- Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio).
- Atrapamientos y erosiones durante el montaje.
- Caída de objetos en sustentación a garrucha o a soga.
- Golpes por objetos en sustentación.
- Sobresfuerzos (permanecer en posturas obligadas durante largo tiempo).
- Los derivados del tránsito rodado de la circulación peatonal. (debe evaluar el usuario)

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
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- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.28.7.- Andamios especiales de sujección de fachadas.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Colapso estructural (calculo erróneo, montaje incorrecto, anclaje defectuoso). (Debe evaluar el usuario)
- Caídas desde altura (circular sin protección durante el montaje, mantenimiento y desmontaje).
- Caídas a distinto nivel (cimbreos, tropiezos, desorden).
- Caídas desde altura (por ausencia de anclaje horizontal o de barandillas, barandillas peligrosas, puente de tablón, no anclar
a puntos firmes el cinturón de seguridad durante el montaje, modificación y retirada del andamio).
- Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio).
- Atrapamientos y erosiones durante el montaje.
- Caída de objetos en sustentación a garrucha o a soga.
- Golpes por objetos en sustentación.
- Sobre esfuerzos (permanecer en posturas obligadas durante largo tiempo).

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

8.28.8.- Andamios cimbra.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas al mismo nivel (por desorden, ferralla, materiales).
- Caídas desde altura (por ausencia de barandillas, barandillas peligrosas, puente de tablón, jabalcones insuficientes y
plataformas voladas interrumpidas, sistema peligroso de ascenso y descenso, empujón por penduleo de la carga sustentada a
gancho de grúa, empujón por vientos fuertes, no utilizar el cinturón de seguridad anclado a puntos resistentes durante el
montaje, variaciones y desmontaje del andamio, resbalón con caída a otras zonas del andamio, trabajos entre plataformas,
comunicación peligrosa entre plataformas).
- Atrapamientos durante el montaje o desmontaje de componentes.
- Caída de objetos.
- Golpes por objetos.
- Sobre esfuerzos (carga a hombro de objetos pesados, trabajar en posturas obligadas durante largo tiempo).
- Sobre esfuerzos (permanecer en posturas obligadas durante largo tiempo).
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b.- Normas básicas generales de seguridad y salud:
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio.
- Uso exclusivo de plataformas metálicas.
- Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia.
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

d.- Equipos de protección individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caídas.
- fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
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9. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS PROTECCION COLECTIVA EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y SALUD.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Sobreesfuerzos.
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de sus componentes o de las herramientes utilizadas para su instalación.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Organización del tráfico y señalización.

d.- Equipos de protección individual:
- Guantes de cuero.
- Faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad clase A,B,C.
- Anclajes para los cinturones
- Chaleco reflectante

9.1. Puesta en obra de las protecciones colectivas
b.- Normas básicas generales
Se realizará por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el encargado de seguridad y en
presencia del delegado de seguridad. El equipo estará formado al menos por un oficial de primera y un peón.

9.2. Mantenimiento de las protecciones colectivas
b.- Normas básicas generales
Por el encargado y el delegado de seguridad, se inspeccionará diariamente el estado de conservación de las medidas de
seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición de todos aquellos elementos que lo requieran.

9.3. Algunos elementos de protección colectiva
9.3.1. Extintores de incendios.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentación a paramentos verticales.
- Sobreesfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados.

9.3.2.- Interruptor diferencial.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Electrocución por maniobras en tensión.
- Sobreesfuerzos por transporte o manipulación de objetos pesados.

9.3.3.- Toma de tierra normalizada, para obras metálicas de máquinas fijas.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas al mismo nivel (terrenos embarrados, desorden de obra).
- Caída a distinto nivel.

9.3.4.- Teléfono inalámbrico
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Riesgo de interrupción de la comunicación por: caducar la tarjeta; falta de energía en las baterías; interferencias; falta de
cobertura; ruido ambiental.
- Confusión en el entendimiento de las órdenes o comunicaciones .

9.3.5.- Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica.
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a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Electrocución (por utilizar cables lacerados o rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas sin
clavija).
- Proyección violenta de fragmentos (rotura de la bombilla por carecer de rejilla antiimpactos).

9.3.6.- Portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación eléctrica.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Electrocución (por utilizar cables lacerados o rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas sin
clavija).

9.3.7.- Detector medidor tubular de gases Dragër.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas desde altura durante su instalación, cambio de posición o retirada.
- Intoxicación por respirar atmósferas tóxicas.
- Cefaleas por respirar atmósferas con baja concentración de oxígeno.
- Caídas al mismo nivel

9.3.8.- Detector electrónico de redes y servicios.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Atropello por automóviles o por máquinas
- Los derivados de la interpretación errónea de los mensajes del aparato (confusión en la definición de conductos enterrados)

9.3.9.- Barandillas tubulares o de madera, sobre pies derechos por hinca en terrenos.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Los derivados del terreno y del entorno natural en el que se actúa.
- Caídas al mismo nivel (por tropiezo, terreno suelto o irregular).
- Caídas por los bordes de la excavación.
- Atropello por las máquinas para el movimiento de tierras.

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud
- Vigilancia permanente de los movimientos de la maquinaria.

9.3.10.- Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a la zanja durante la instalación (por deslizamiento de los componentes de la pasarela, sobrecarga del terreno de
coronación de la zanja).

9.3.11.- Barandillas tubulares o de madera sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas,
incluso en huecos de ascensor.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel (forjados sin entablado inferior).
- Caídas desde altura durante el montaje, mantenimiento y retirada de las barandillas.
- Golpes por manejo de tubos, tablas, pies derechos y/o alambres.

9.3.12.- Barandilla modular autoportante
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Erosiones y golpes por manejo de objetos pesados.
- Cortes por uso de alambres para inmovilización de componentes.
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9.3.13.- Paso y visera peatonal protegido mediante estructura metálica o de hormigón o de madera y
cubierta de chapa o madera.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel durante el montaje de la cubierta, cerramiento e iluminación.
- Caídas al mismo nivel durante la excavación y hormigonado de la cimentación.
- Vibraciones (uso de vibradores).
- Polvo ambiental (cimentación).
- Proyección violenta de partículas (cimentación y hormigonado).
- Electrocución (anulación de las protecciones, conexiones directas sin clavija, cables lacerados o rotos).
- En el caso de trabajar con elementos metálicos; riesgos propios del trabajo con soldadura.

d.- Equipos de protección individual:
- Mascarilla filtrante contra gases de soldadura.
- Máscara con filtro contra las radiaciones de arco voltaico.
- Ropa para los trabajos de soldadura.

9.3.14.- Pasarelas metálicas de seguridad para comunicación en altura.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas desde altura durante las operaciones de instalación de las pasarelas y de sus componentes.
- Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica:
- Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o mangueras).
- Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en fase de soldadura).
- Radiaciones por arco voltaico (ceguera).
- Inhalación de vapores metálicos (soldadura en lugares cerrados sin extracción localizada).
- Quemaduras (despiste, impericia, caída de gotas incandescentes sobre otros trabajadores).
- Incendio (soldar junto a materias inflamables).
- Proyección violenta de fragmentos (picar cordones de soldadura, amolar)
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura, esmerilado).
- Pisadas sobre objetos punzantes.

9.3.15.- Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento de forjados o losas.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas desde altura durante: las maniobras de montaje en altura, maniobras de extracción del equipo hacia el exterior de la
planta, mal uso o uso abusivo, durante las maniobras de- mantenimiento y retirada.

9.3.16.- Pasarelas de seguridad, andamio de puentes volados, para protección de aleros y asimilables
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas desde altura (por: empuje de la carga a gancho de grúa, el diseño del objeto a montar).
- Caídas al mismo nivel.
- Fallo de la estructura que se monta.

9.3.17.- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera y/o mallazo

a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir.

d.- Equipos de protección individual:
- Guantes aislantes de electricidad.

9.3.18.- Sistema de redes

a.- Riesgos generales más frecuentes:
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- Caída desde altura (por empuje de la horca durante las fases de recepción y montaje, caída del casco, sobreesfuerzos al
enhebrar las horcas en las omegas, error o desprecio de las normas de seguridad durante la recepción y montaje, impericia,
destajo).
- Los riesgos derivados de la disponibilidad de la grúa torre como consecuencia del ritmo de producción.
- Pisadas sobre materiales sueltos.

9.3.19. Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel durante el acceso al punto de trabajo.
- Caídas a distinto nivel durante su realización.
- Cortes y erosiones durante su manejo e instalación.
- Dermatitis por contacto con aglomerantes.

d.- Equipos de protección individual:
- Pantalla y yelmo de soldador con filtro.
- Mascarilla filtrante contra los humos de soldadura.
- Botas de seguridad aislantes de la electricidad.
- Ropa para trabajos de soldadura.

9.3.20.- Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel durante el acceso al punto de trabajo.
- Caídas a distinto nivel durante su realización.
- Dermatitis por contacto con aglomerantes.

9.3.21.- Cuerdas y cables fiadores para cinturones de seguridad.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas desde altura.

9.3.22.- Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas desde altura.
- Cortes por utilización de instrumentos de corte.
- Erosiones por manejo de cordelería.
- Caídas desde altura por impericia (vicio de rodear la muñeca de la mano con la cuerda).

9.3.23.- Eslingas de seguridad.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Erosiones por el manejo de cables
- Cortes por el manejo de cables
- Atrapamiento durante las maniobras de instalación y cuelgue de la carga.

9.3.24.- Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura.
a.- Riesgos generales más frecuentes:
- Caídas desde altura durante su instalación, cambio de posición o retirada.
- Sobreesfuerzos.
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10.- DOCUMENTOS "TIPO" A UTILIZAR EN ESTA OBRA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD
Y SALUD.
Conforme a la normativa vigente, (R.D. 1627/1997) "...cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el
trabajo...en función de su propio sistema de ejecución de la obra...", de modo que es en él donde se concretarán dichos
documentos.
No obstante, en el ANEXO aparecen algunos que pueden servir de orientación.

10.1. Nombramientos:

Delegado de Prevención
Encargado de Seguridad
Comité de Seguridad
Señalista de maniobras
Maquinistas, en particular gruístas, y usuarios de herramientas varias

10.2. Varios
Recepción de los equipos de protección individual
Partes de deficiencias (control del estado de los tajos en cuanto a seguridad y salud)
Normas de seguridad propias de las actividades
Normas de seguridad propias de los medios de protección colectivas
Partes de accidente
Índices de control:
De incidencia
De frecuencia
De gravedad
Duración media de la incapacidad

11.- FORMACION A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD
Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e
informadas en materia de seguridad y salud, en particular en lo relacionado con sus propias labores, para lo que
semanalmente recibirán unas charlas por personal especializado.

12.- DESCRIPCION DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y SALUD.
Una vez acabadas todas las obras para de Rehabilitación del Palacete sito en la Finca do Espiño, que nos ocupa, es
responsabilidad de la propiedad la conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación, trabajos que en la mayoría de
los casos no estén planificados.
No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del proceso
constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y Salud nos referiremos a los ya mencionados en
anteriores capítulos.
Debemos puntualizar que, además de los riesgos intrínsecos de cada actividad, aparecen los originados por el echo de
tratarse de edificios en uso, es decir , con "terceros", en relación con el personal encargado de las labores de conservación,
mantenimiento, etc., por lo que como norma prioritaria, con el fin de prevenir posibles daños, se señalizarán y acotarán
convenientemente las zonas afectadas.
En el proyecto base de este documento se han definido los elementos necesarios para el correcto mantenimiento y reparación
de los elementos singulares, lo cual evitará accidentes.
A continuación se enumeran distintas actuaciones para llevar a cabo el tema que nos ocupa:
En cualquier caso, todos los trabajos de conservación y reparación se ejecutarán sobre andamio tubular protegido con losas o
mallas.
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12.1.- Acondicionamiento del terreno.
Además de lo especificado en el capítulo correspondiente, se tendrán las siguientes precauciones:
- Evitar erosiones en el terreno
- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención.
- No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación.
- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de aguas.

12.2.- Cimentaciones y Contenciones.
Se observarán las consideraciones resaltadas en el apartado correspondiente y las siguientes precauciones:
- No realizar modificaciones de entorno que varíen las condiciones del terreno.
- No cambiar las características formales de la cimentación.
- No variar la distribución de cargas ni las solicitaciones.

12.3.- Estructuras.
Se cumplirá lo especificado en los capítulos correspondientes y las siguientes precauciones:
- No variar las secciones de los elementos estructurales.
- Evitar las humedades perniciosas permanentes o habituales.
- No variar las hipótesis de carga.
- No abrir huecos en forjados.
- No sobrepasar las sobrecargas previstas.

12.4.- Cubiertas.
Se atenderán todas las observaciones descritas en el apartado correspondiente y las precauciones que a continuación se
enumeran:
- No cambiar las características formales ni modificar las solicitaciones o sobrepasar las sobrecargas previstas.
- No recibir elementos que perforen la impermeabilización o dificulten el desagüe.
- No situar elementos que dificulten el normal desagüe de la cubierta.
- Las reparaciones se realizarán con material análogo al original.
- Se colocarán ganchos de servicios que no se utilizarán para cargas superiores en cálculo y nunca con un valor superior a los
100 kg.

12.5.- Cerramientos Exteriores.
Se tendrán en cuenta todas las especificaciones señaladas en el apartado correspondiente, además de las precauciones:
- No fijar elementos pesados, ni cargas, ni transmitir empujes sobre el cerramiento.
- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
- No efectuar rozas que disminuya sensiblemente la sección del cerramiento.
- No abrir huecos en los cerramientos.

12.6.- Albañilería.
Se cumplirá todo lo relativo a estos trabajos y que se detallan en el capítulo correspondiente y las siguientes precauciones
para particiones:
- No colgar elementos pesados ni cargas ni transmitir empujes sobre las particiones.
- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
- No se efectuarán rozas verticales ni horizontales más que en la parte alta del tabique y en ningún caso se degollará.
- No abrir huecos.
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12.7.- Acabados e Instalaciones.
12.7.1.- Carpinterías
- No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla, como pescantes de andamios, poleas, mecanismos o
acondicionadores de aire sujetos a la carpintería sin análisis previo.
- No modificar la forma de la carpintería ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma.
- No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas, ni fijar sobre ellas elementos pesados, utilizándolos como grupo
de andamios, tablones ni elementos destinados a subida de aguas que puedan afectar su estabilidad.

12.7.2.- Pinturas
- Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales, especialmente en revestimientos no impermeables.
- Evitar punzonamientos y roces en los revestimientos; las reparaciones se realizarán con los mismos materiales utilizados
originalmente.
- No se sujetarán elementos pesados anclados solamente en el espesor del revestimiento.

12.7.3.- Instalaciones
- Cualquier trabajo en instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, electricidad, megafonía, TV, fontanería,
ascensores, etc. será realizado por empresas con calificación de "Empresa de Mantenimiento y Reparación", concedida por el
Ministerio de Industria y Energía.
- No se realizarán modificaciones en las instalaciones sin los correspondientes estudios y proyectos.
- Después de un incendio, se realizará una revisión completa de las instalaciones y de sus elementos.

12.7.3.1.- Saneamiento, fontanería, protección contra incendios, calefacción, etc.
- En instalaciones de fontanería se cerrarán los sectores afectados antes de manipular la red; no se utilizará la red como
bajante de puesta a tierra.
- No hacer trabajar motobombas en vacío.
- Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas.
- No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general de saneamiento sin tratamiento.
- En instalaciones de evacuación de humos, gases y de ventilación no se conectarán nuevas salidas a conductos en servicio;
no se condenarán ni cerrarán las rejillas de entrada o salida de aire.
- Cuando exista un grupo de presión automático y entre en funcionamiento sin entrar en servicio ningún elemento, se revisará
la instalación para detectar posibles fuegos.

12.7.3.2.- Electricidad
- En instalaciones de electricidad y alumbrado, se desconectará el suministro de electricidad por medio de los interruptores
automáticos de seguridad antes de manipular la red.
- Todos los cuadros eléctricos se encontrarán perfectamente rotulados.
- Cuando se realicen operaciones de instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán señalados con cartel que
advierta que se encuentran en reparación.
- Se desconectará la red eléctrica en ausencias prolongadas.
- No se aumentará el potencial en la red eléctrica por encima de las previsiones.
- No se suspenderán elementos de iluminación directamente de los hilos correspondientes a un punto de luz.
- Las lámparas repuestas serán las mismas características de aquellas que sustituyen.
- Las herramientas estarán dotadas con un grado de aislamiento 2 y, además, los aparatos de comprobación estarán
alimentados con tensión inferior a 50 v.

12.7.3.3.- Ascensores
- En instalaciones de ascensores, no se utilizará el camarín por un número de personas o de carga superior al indicado.
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- El cuarto de máquinas de ascensor será accesible únicamente a las personas encargadas del servicio y de la conservación.
- Se dispondrá de un libro de registro de revisiones de ascensor.

12.7.3.4.- Otros
En particular, analizaremos estos trabajos relacionados con las instalaciones de saneamiento, donde los riesgos más
frecuentes son:
A.- Inflamaciones y explosiones
b.- Normas básicas generales
Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, debe informarse de la situación de las canalizaciones de
las instalaciones básicas (agua, gas y electricidad), así como de cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que
afectase a la zona de trabajo.
B.- Intoxicaciones y contaminaciones
Estos riesgos se presentan en zonas subterráneas, por concentraciones de aguas residuales, de tipo biológico, a causa de
rotura de las canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuación.
b.- Normas básicas generales
Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en detección del agente contaminante
y realizar una limpieza intensa antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que resulten necesarios.

12.7.4.- Particularidades
En el caso concreto de la obra que tratamos, cabe destacar las labores previsibles que se deberían realizar en el bajo
cubierta, tales como revisión del estado de las cerchas y limpieza de toda la zona, para ello, se instalarán
- Iluminación adecuada
- Cables fiadores de cinturón de seguridad
- Pasarelas de madera con barandilla

Santiago de Compostela, octubre 2019
EL ARQUITECTO,

José Luis Pereiro Alonso
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13.- INTRODUCCION
Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que en materia de seguridad y salud han de
regir en las obras de Rehabilitación DEL PALACETE DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. El
proyecto básico y de ejecución en el que se basa el Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por el arquitecto José
Luis Pereiro Alonso.

14.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL
14.1.- Normativa legal de aplicación
Estas obras de rehabilitación de edificio para hotel de 4 estrellas, estarán reguladas a lo largo de su ejecución tanto por la
legislación de las administraciones públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para estas obras, siendo
de obligado cumplimiento para las partes implicadas.
Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que este Estudio de Seguridad y Salud
no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de omitir la existencia de una norma legal no altera en ningún caso su
vigencia, citaremos las leyes o normas más importantes:
- Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, que desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de Noviembre de 1995).
- Orden del 27 de Junio de 1997.- por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de Enero, en relación con las condiciones
de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su nueva
óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la
consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales
aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos
"d" y "e" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.
- Convenio -Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución del 4 de Mayo de 1992 de la
Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1.960 de la Dirección General de Arquitectura.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo. Real
Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV.
- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.
- Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos laborales.
- Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos.
- Real Decreto 773/97, Mayo en el que se marcan las disposiciones mínimas de seguridad y salud de los equipos de
protección individual, así como las normas de homologación de los equipos de protección individual, siempre que no
contradigan el RD 773/97.
- Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
- Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica.
- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma en lo que se refiere a
reconocimientos médicos.
- Estatuto de los Trabajadores, ley 8/1980, Artículo 19.
- Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA.
- Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obras del Ayuntamiento SANTIAGO DE COMPOSTELA.
- Decreto 2.413/1.973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (incluso posteriores
modificaciones).
- Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que se han de realizar.
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14.2.- Obligaciones de las partes implicadas
Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, cumplirán los siguientes artículos del
RD 1.627/1997:

14.2.1.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra
Artículo 10. del RD 1.627/1997.
"De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se recogen en su
artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades.
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la
determinación de la vías o zonas de desplazamiento o circulación.
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular
si se trata de materias o sustancias peligrosas.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del
lugar de la obra."

14.2.2.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas
En los Artículos 7,11, 15 y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del contratista, salvo el 7, el resto se aplicarán
también a los subcontratistas..
Artículo 11. del RD 1.627/1997.
"1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a:
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de riesgos laborales,
en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el
presente plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso,
a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades
a los contratistas y subcontratistas."
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La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las obras y contará con la
aprobación del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra contenidas en el presente
plan de seguridad, en el que se han fijado directrices, medios y planificación y organización de obra coherentes con el estudio
y con los sistemas de ejecución que se van a emplear.
Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y salud, respondiendo solidariamente de
los daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, así como a la Orden del 27 de Junio de
1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa constructora designará de entre el personal de su centro de trabajo al
menos un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.
En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas labores, siempre que se
desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria, en función de los riesgos a
que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la propia empresa, deberá
someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que determinen mediante
Reglamento.
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la
información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la L.P.R.L.
El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los trabajadores en relación con la prevención
de riesgos.
El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Art. 33 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán de las garantías recogidas
para los representantes de los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores.
Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa lo
constituya.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que
precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo referente a:
- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos
previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L.
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
- La información y formación de los trabajadores.
- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

14.2.2.1.- Delegados de prevención.

Conforme a los Art. 35 y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores estarán representados por los
delegados de prevención.
Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención
de riesgos en el trabajo.
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Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de
representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el
intervalo entre 50 y 100 trabajadores establece 2 delegados de prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el delegado de personal; en las de treinta y uno
a cuarenta y nueve habrá un delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados de personal.
A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
- Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo de un año
anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

1.2.2.1.1.- Características generales del delegado de prevención.
Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su defecto, un trabajador que demuestre
haber seguido con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo o de socorrismo. Deberá saber interpretar
el Plan de seguridad y salud de la obra.
Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de antigüedad en la empresa; podrá asumir
este cargo el jefe de obra o el encargado de la misma, con la condición de que su presencia en obra sea permanente.
En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de prevención.

1.2.2.1.2.- Competencias y facultades de los delegados de prevención.
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva
- Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales,
condiciones de orden y limpieza de instalaciones y máquinas.
- Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la previsión de riesgos
laborales (aspectos de seguridad y salud).
- Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33
de la presente ley.
- Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, así como a
la jefatura de la obra, las situaciones de riesgo detectado y la prevención adecuada.
- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas con referencia a la detección de riesgos
profesionales.
- Conocerá en profundidad el plan de seguridad y salud de la obra.
- Colaborará con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra o con la
jefatura de obra en la investigación de accidentes.

1.2.2.1.3.- Normas específicas del delegado de prevención.
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.
- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad.
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y de control" adecuado a cada fase o fases.
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- Redacción de los partes de accidente de obra.
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra.

1.2.2.1.4.- Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención.
Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los delegados de
prevención en su condición de representantes de los trabajadores.
Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como
consecuencia del desempeño de sus funciones.
El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en la ley 31/95, será
considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales
retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del estatuto de los trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito
horario, el correspondiente a las reuniones del comité de seguridad y salud y a cualesquiera otras convocadas por el
empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número
2 del estatuto de los trabajadores.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en
ningún caso sobre los delegados de prevención.
El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva que
resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades
especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose
periódicamente si fuera necesario.

14.2.2.2.- Comité de seguridad y salud.
En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la constitución del Comité de Seguridad y Salud.
El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica
de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, por lo cual no es
preceptivo en esta obra.
Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al
de los delegados de prevención por la otra.
En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la
prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto
de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo
solicite alguna de las representaciones en el comité.
Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. Adoptará sus propias
normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud podrán acordar con sus
trabajadores la creación de un comité intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
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Tendrá las siguientes competencias:
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la
empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas
tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación
en materia preventiva.
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa
la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
En adelante, se considerarán sinónimos los términos "empresa constructora", "constructor/a" y "contratista".

14.2.3.- Obligaciones de los trabajadores autónomos.
Artículo 12. del RD 1.627/1997.
"1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1.627/1997, durante la
ejecución de la obra.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1
y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidas en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación
coordinada que se hubiera establecido.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud, en la parte que les
corresponda.

14.2.4.- La propiedad o el autor del encargo.
Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor del encargo.
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el estudio de seguridad y salud quede incluido como
documento integrante del proyecto de ejecución, procediendo a su visado en el colegio profesional correspondiente.
El abono de las partidas presupuestadas en el estudio de seguridad y salud, concretadas en el plan de seguridad y salud de la
obra, lo realizará el autor del encargo de la misma al contratista previa aprobación de la certificación correspondiente por parte
del técnico responsable del seguimiento de la seguridad y salud de la obra, expedida según las condiciones que se
expresarán en siguientes apartados.
Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de la obra, éstos se abonarán
igualmente a la empresa constructora previa autorización del técnico competente.
A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos "propietario", "propiedad", "promotor" y "autor del
encargo".
El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes del inicio.
La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
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14.3.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil
profesional. Así mismo, el contratista dispone de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las
personas de las que pueda responder; se entiende que esta responsabilidad civil queda ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra
con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus artículos 5, 6 y 7, especifica responsabilidades, también
para los promotores.

14.4.- Formación
Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todas las personas
que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud, en particular
en lo relacionado con sus propias labores.
Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un SERVICIOS DE
PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa.

14.5.- Reconocimientos médicos
Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la salud,
"El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento...."
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15.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA
15.1.- El proyectista.
Según el Art. 8 del R.D.1627/1997, "Principios generales aplicables al proyecto de obra" y de conformidad con la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su
artículo 15, han sido tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del
proyecto de obra y en particular:
- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de
trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.

15.2.- Coordinador de seguridad y salud
El Art. 3 del R.D. 1627/97 "Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud".

15.2.1.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de elaboración de proyecto.
El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan
varios proyectistas.

15.2.2.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra.
Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997.
Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa principal, trabajadores autónomos y
subcontratas, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud que
coordinará durante la ejecución de la obra.
El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan
a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades
a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando
no fuera necesaria la designación de coordinador.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

452

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y
salud, autorizando previamente cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el libro de incidencias.
Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte de la empresa
constructora de las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad.
Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de seguridad preparado por la empresa
constructora, poniendo en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de
las medidas de seguridad y salud contenidas en el presente plan.

15.3.- Estudio de seguridad y salud y el Estudio Básico de seguridad y salud
En los Art. 3,4, 5 y 6 del R.D. 1627/1997 se determinan los motivos de la obligatoriedad de la existencia de estos documentos,
así como de su composición.

15.4.- Plan de seguridad y salud en el trabajo
En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 define sus características.
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente el Estudio de seguridad, constará de los mismos apartados,
así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el pliego de
condiciones. El Plan estará sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora.
La aprobación expresa del plan quedará plasmada en acta firmada por técnico competente que lo apruebe y el representante
de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario o por el propietario con igual calificación
legal. El Plan de seguridad aprobado, se presentará, junto con la comunicación de apertura del centro de trabajo, en la
delegación o dirección de trabajo de la provincia en que va a construir.

15.5.- Libro de incidencias
Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, 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, habilitado al efecto.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección
facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,
únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el presente
plan de seguridad y salud.
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 estará obligada a remitir en el plazo de
24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente,
deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

15.6.- Aprobación de las certificaciones
El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será el encargado de revisar y
aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono.

15.7.- Precios contradictorios
En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, como consecuencia de aparición de nuevos
riesgos y como consecuencia nuevas protecciones, el coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la
Dirección Facultativa, será el encargado de revisar y aprobarlos, posteriormente, serán presentados a la propiedad para su
abono.
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16.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
Se cumplirá lo especificado en el R.d. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, es decir, de cualquier máquina, aparato, instrumento o
instalación utilizado en el trabajo.

La ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO de 9 de Marzo de 1971 y la Orden del 17 de Mayo de
1974 .
Art. 27. Iluminación artificial.
Art. 28. Intensidad de la iluminación artificial
Art. 29. Iluminación de emergencia
Art. 30. Ventilación, temperatura y humedad
Art. 31. Ruidos, vibraciones y trepidaciones
Art. 58. Motores eléctricos
Art. 61. Herramientas y equipos eléctricos portátiles
Art. 68. Líneas eléctricas aéreas
Art. 69. Redes subterráneas y de tierra
Art. 93. Máquinas averiadas
Art. 94. Herramientas manuales
Art. 98. Herramientas accionadas por fuerza motriz
Art. 100. Construcción de los aparatos y mecanismos
Art. 101. Carga máxima
Art. 102. Manipulación de las cargas
Art. 112. Cables
Art. 103. Revisión y mantenimiento
Art. 104. Frenos
Art. 105. Sistema eléctrico
Art. 111. Aparejos para izar: cadenas
Art. 112. Cables
Art. 113. Las Cuerdas
Art. 114. Poleas
Art. 115. Ganchos
Art. 124. Tractores y otros medios de transporte automotores

16.1.- Equipos de protección individual
Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de los equipos de protección individual,
seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, y de una manera particular en sus Anexos I, III y IV,
conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en sus artículos 5,6 y 7.
Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el trabajador de acuerdo
con el trabajo que realiza.
No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan cuando no es
posible el empleo de las colectivas.
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que estarán homologadas por el Ministerio
de Trabajo.
El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los
E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple
las exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados.
La ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO de 9 de Marzo de 1971 y la Orden del 17 de Mayo de
1974 que regula la homologación mencionada mediante la aprobación de Normas Técnicas Reglamentarias, que van
apareciendo en el B.O.E. periódicamente muestran las características de estos equipos:
Art. 142.- Ropa de trabajo
Art. 143.- Protección de la cabeza
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Art. 144.- Protección de la cara
Art. 145.- Protección de la vista
Art. 146.- Cristales de protección
Art. 147.- Protección de los oídos
Art. 148.- Protección de las extremidades inferiores
Art. 149.- Protección de las extremidades superiores
Art. 150.-Protección del aparato respiratorio
Art. 151.- Cinturones de seguridad
Caso de no existir estos equipos de protección individual homologados en el mercado, se emplearán los más adecuados,
reunirán las condiciones y calidades precisas para su misión, bajo el criterio del encargado de seguridad con la aprobación del
delegado de seguridad y del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra o, en su caso la dirección
facultativa, siendo en todos los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de trabajo que todo trabajador
llevará, mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo con comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas
ajustadas.
De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección adecuada según las especificaciones
del plan de seguridad e higiene de esta obra, para lo cual se llevará un estadillo de control.
El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas.
Las prendas más utilizadas son:
- M.T.1. Casco de seguridad no metálico, B.O.E. 30-12-74.
- M.T.2. Protectores auditivos, B.O.E. 1.9.75. Corrección de errores 22-10-75.
- M.T.3. Protectores de la vista, pantallas para soldadores.
- M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad B.O.E. 3-9-75. Corrección de errores 24-10-75.
- M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80. Corrección de errores 2-4-80 y 21-10-83.
- M.T.7. Adaptadores faciales. B.O.E. 6-9-75. Corrección de errores 29-10-75.
- M.T.8. Filtros mecánicos. B.O.E. 8-9-75. Corrección de errores 30-10-75.
- M.T 9 y 10. Mascarillas autofiltrantes. B.O.E. 9-9-75. Corrección de errores 31-10-75.
- M-T.11. Guantes de protección frente a agresivos químicos. B.O.E. 5-77.
- M-T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono B.O.E. 5-77. Corrección de errores 26-9-77.
- M-T.13. Cinturones de sujeción B.O.E. 2-9-77. Corrección de errores 26-9-77.
- M-T.14. Filtros químicos y mixtos contra el cloro B.O.E. 12-78.
- M-T.15. Filtros químicos y mixtos contra el anhídrido sulfuroso.
- M.T.16. Gafas de montura universal para protección contra impactos B.O.E. 16-9-78.
- M.T.17 y 18. Oculares de protección contra impactos y para pantallas de soldadura B.O.E. 7-2-79.
- M.T.21. Cinturones de suspensión B.O.E. 16-3-81. Corrección de errores 1-5-81.
- M.T.22. Cinturones de caída B.O.E. 17-3-81. Corrección de errores 1-5-81.
- M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación B.O.E. 13-10-81. Corrección de errores 11-12-81.
- M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos de baja tensión. B.O.E. 10.10.81.
- M.T.27. Bota impermeable al agua y la humedad, B.O.E. 22-12-81. Corrección de errores 26-2-82.
- M.T.28. Dispositivo anticaída.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado un período de vida útil,
desechándose a su término. A estos efectos se considerará vinculante el periodo dado por el fabricante o importador.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada prenda o
equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por
ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el fabricante, serán
repuestos inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo.
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Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que refuercen la
defensa del tronco.

16.1.1.- Protección de la cabeza.
En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos, homologados según Norma Técnica Reglamentaria MT-1
aprobada con fecha el 14 de Diciembre de 1974.
Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero.
En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo.

16.1.2.- Protección de la cara.
Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos:
- Pantallas abatibles con arnés propio.
- Pantallas abatibles sujetas al casco de cabeza.
- Pantallas con protección de cabeza incorporada.
- Pantallas de mano.
Cuando algún tipo de estas pantallas sean utilizadas en trabajos de soldadura, serán un modelo homologado, según la Norma
Técnica Reglamentaria MT-3, aprobada por la Dirección General de Trabajo con fecha 28 de Julio de 1975.

16.1.3.- Protección de los oídos.
Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite, se utilizarán elementos de
protección auditiva.
Estos serán cascos antirruido.
Deberán cumplir la resolución del Ministerio de Trabajo de 28-VII-75, norma MT-2, que establece la homologación obligatoria
de los mismos, para su utilización.

16.1.4.- Protección de la vista.
Dedicación especial ha de observarse en relación con este sentido, dada su importancia y riesgo de lesión grave.
Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico a que vayan a ser sometidos.
Por ello utilizaremos:
- Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y correspondientes protecciones adicionales. Este
material estará homologado y cumplirá las Normas Técnicas Reglamentarias MT-16, para las monturas y MT-17, para los
cristales.
- Pantallas normalizadas y homologadas para soldadores según Norma Técnica Reglamentaria MT-3 de fecha 28 de Julio de
1975.
- Gafas o pantallas, cuyos oculares filtrantes o cubre filtros y ante cristales serán homologados, cumplirán las Normas
Técnicas Reglamentarias MT-18 y MT-3 de fecha 28 de Julio de 1975.

16.1.5.- Protección del aparato respiratorio.
Al no utilizarse sustancias nocivas, únicamente habrá que combatir el polvo que se produzca en los trabajos de albañilería,
solados, chapados y alicatados y carpintería de madera, por el polvo producido en el corte de los materiales.
Para ello se procederá a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarillas, dotados con filtros mecánicos con
capacidad mínima de retención del 95%.
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Tanto adaptadores como filtros serán homologados, y por consiguiente cumplirán las condiciones establecidas por las Normas
Técnicas Reglamentarias MT-7 y MT-8, respectivamente.

16.1.6.- Protección de las extremidades inferiores.
El calzado a utilizar será el normal. Únicamente cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de
hormigón, se emplearán botas de goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela antideslizante.
Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación se utilizará bota con plantilla especial anticlavos, definida según
Norma Técnica Reglamentaria MT-25 aprobada con fecha 30 de Septiembre de 1981.

16.1.7.- Protección de las extremidades superiores.
En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos.
Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o neopreno.
Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así como la colocación del
hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.
Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los operarios dispondrán de guantes
aislantes de la electricidad, homologados según Norma Técnica Reglamentaria MT-4 de fecha 28 de Julio de l.975.

16.1.8.- Cinturones (trabajos en altura).
En todos los trabajos de altura con peligro de caída al no poder utilizar protecciones colectivas, es obligatorio el uso del
cinturón de seguridad.
Este tipo de cinturón tiene que ser homologado y cumplir los requisitos por las Normas Reglamentarias MT-l3, MT-21 y MT-22
Llevarán cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon y similar, con mosquetón de enganche,
siendo su longitud tal que no permita una caída a un plano inferior superior a l,50 m. de distancia.

16.2.- Medios de protección colectiva
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud:
- Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de locales
La ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO de 9 de Marzo de 1971 regula las características y
condiciones de los siguientes elementos:
Art. 20.- Plataformas de trabajo
Art. 21.- Abertura de pisos
Art. 22.- Aberturas en las paredes
Art. 23.- Barandillas y plintos
Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la llevará a cabo el Delegado de
prevención, apartado "d", artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la periodicidad orientativa que se
indica a continuación:
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. SEMANALMENTE.
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc., SEMANALMENTE.
- Estado del cable de las grúas-torre, DIARIAMENTE el gruísta, SEMANALMENTE el delegado.
- Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc.
SEMANALMENTE.
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín etc. MENSUALMENTE.
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. DIARIAMENTE.
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16.2.1.- Descripción de las condiciones de algunos medios de protección colectiva
16.2.1.1.- Pasillos de seguridad
- Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al
terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos.
- También podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
- Serán capaces de soportar los impactos de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar elementos
amortiguadores sobre la cubierta.

16.2.1.2.- Redes verticales
- El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado.
- La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm. de diámetro y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de
poliamida de 3 mm. de diámetro como mínimo.
- Serán de poliamida de alta tenacidad según Norma U.N.E. 81-650-80, en cuerda de 4 mm. de diámetro. Tejidos formando
rombos de 7 x 7 cm., en malla anudada.
- Los paños de red a utilizar serán de 7 x 10 m. y estarán bordeados por cuerda de poliamida de diámetro de 8 mm.,
entretejida con la malla para garantizar su inmovilidad y mejor manejo del paño.
- Estos paños se colgarán, según los casos, bien en la dimensión de 10 m., bien de la de 7 m.
- Las horcas serán comerciales, en chapa de acero de 3 mm. de espesor, conformadas, a base de tubo rectangular de 5 x 10
cm., de sección, según detalle de planos. Estarán protegidas anticorrosión y pintadas por inmersión.
- Las cuerdas de suspensión serán de poliamida de diámetro 8 mm.
- Tanto las cuerdas, los paños, como las horcas de sustentación serán nuevas, a estrenar.

16.2.1.3.- Redes horizontales
- Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en patios.
- La instala, no exime la colocación de barandillas.

16.2.1.4.- Mallazos
- Los huecos interiores se protegerán con mallazo de reparto con una celda mínima de 5 x 5 cm.
- En el perímetro del mallazo se colocará una cinta de balizamiento o malla tipo tenis.

16.2.1.5.- Cables de sujeción
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo con su función
protectora.
- El cable (cuerda de nylon) a utilizar para el anclaje de los cinturones de seguridad mediante el mosquetón o con el
dispositivo antirretroceso, será de un diámetro mínimo de 10 mm. y 520 kg. de seguridad dinámica; se amarrará a los
dispositivos de anclaje de las vigas, mediante el uso de mosquetones con tuerca de seguridad.
- El dispositivo de anclaje de los cables a las vigas está formado por una estructura metálica que abraza la pieza sobre la que
va montada, preparada para instalar en sus costados postes para elevar y disponer el cable a un lado u otro de las vigas, en
aquel que no entorpezca la instalación de los siguientes elementos de construcción.

16.2.1.6.- Barandillas y plintos
- Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.
- La altura de las barandillas será de 1 m como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente entre el plinto y la
barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes, con una separación mínima
de 15 cm.
- Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso.
- Las barandillas serán capaces de resistir una carga horizontal de 150 kg./ml.
- Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada.
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16.3.- Medios auxiliares, útiles y herramientas portátiles
La ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO de 9 de Marzo de 1971 regula las características y
condiciones de estos elementos en sus artículos del 94 al 99, además de :
Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio
Art. 18.- Escaleras fijas de servicio
Art. 19.- Escaleras de mano
La ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO de 28 de Agosto de 1970 regula las condiciones de los andamios en los Art. 196
a 245.
El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de estos
elementos por los trabajadores.

16.3.1.- Escaleras de mano
En cualquiera de los casos cumplirán lo indicado en el art. 19 de la O.G.S.H.T.
- No se utilizarán escaleras de madera.
- No superarán alturas mayores de 5 m.
- Para alturas entre 5 y 7 m. no se utilizarán largueros reforzados en su centro.
- Para alturas superiores a 7 m. se utilizarán escaleras especiales, susceptibles de ser fijadas por su cabeza y su base. Para
su uso es preceptivo el uso del cinturón de seguridad.
- En cualquier caso, poseerán dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en su cabeza.
- En todo caso la escalera sobrepasará en 1 m el punto de desembarco.
- El ascenso y el descenso se realizará de frente a la escalera.
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
- Estarán fuera de zonas de paso.
- Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados y carecerán de deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié elementos que impidan el desplazamiento.
- El apoyo superior se hará siempre de frente a ellas.
- Los ascensos y descensos a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará frontalmente; es decir, mirando
directamente hacia los peldaños que se estén utilizando.
- Se prohibe transportar pesos a mano o a hombro iguales o superiores a 25 kg.
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.
- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas, a la mitad de su altura, de cadenas o cables como limitación de su
apertura máxima y en su articulación superior de topes de seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijera en su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no
mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar
la estabilidad de este medio auxiliar.
- El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización
al unísono de la escalera a dos o más operarios.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura
al que dan acceso.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 90 cm. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven alturas superiores a los 3
m., se realizará dotado con cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que circulará libremente
un mecanismo paracaídas.
- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75o que equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de
su longitud entre apoyos.
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- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas.
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin.

16.3.2.- Plataformas voladas
- Cumplirán el Artículo 20 de la O.G.S.H.T.
- Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas y dotadas de
barandilla.
- Podrán estar dotadas de elementos amortiguadores en la cubierta.

16.3.3.- Andamios sobre borriquetas
Cumplirán los artículos nº 196, 197, 198, 199, 200, 206, 208, 209 y 212 de la O.L.C.V.C., y los artículos nº 20 y 23 de
la O.G.S.H.T.
- En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes.
- Tendrán barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a dos metros.
- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o borriquetas, a los que se
anclarán perfectamente.
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de
vuelcos por basculamiento.
- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente por
la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura
máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm., con un grosor mínimo del tablón de 7
cm.
- Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté ubicada a dos o más metros de altura, estarán recercados
de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros de altura, se arriostrarán entre
sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.
- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más
metros de altura.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
- La iluminación eléctrica mediante portátil o lamparillas a utilizar en trabajos sobre andamios de borriqueta, estará montada a
base de manguera antihumedad con portalámpara estanco de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla,
conectados a los cuadros de distribución.
- Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos por
cizalladura.
- La madera a emplear para las plataformas, será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de
los tablones que forman una superficie de trabajo.
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies
inclinadas.
- Las borriquetas de madera estarán sanas perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para
eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
- Serán de hierro las estructuras y de madera o metálicas las plataformas, las cuales nunca tendrán menos de tres elementos.

16.3.4.- Andamios metálicos tubulares
Cumplirán los artículos nº 20 y 23 de la O.G.S.H.T. y los nº 196, 197,206,210, 211, 242, 243,244 y 245 de la O.L.C.V.C.
- Andamios metálicos tubulares con plataformas de al menos tres elementos metálicos, o de tablón de 7 cm (60 cm. de
ancho).
- Se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm., un tablón intermedio y barandilla.
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de
San Andrés, y arriostramientos).
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida y consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder
amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con "nudos de marinero".
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- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción y
pasadores clavados a los tablones contra basculamientos.
- Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el
siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores
previstos, según los modelos comercializados.
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a
"nivel de techo" en prevención de golpes a terceros.
- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños diagonales, con el fin de rigidizar
perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas.
- Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas
de materiales diversos, torretas de madera diversas y asimilables.
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuesto sobre
tablones de reparto, se clavarán éstos con clavos de acero, hincado a fondo y si doblar.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado
con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la
cara en la que no se trabaja.
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios
tubulares.
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los "puntos fuertes de seguridad"
previstos según detalle de planos en las fachadas.
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas
mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
- Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que
pueden hacer caer a los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas
innecesarias.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de
trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.
- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está
trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos.
- Se prohíbe en esta obra trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de caídas.
- Se protegerá del riesgo de caídas desde altura, de los operarios sobre los andamios tubulares, tendiendo redes tensas
verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo.

16.3.5.- Torretas móviles
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra
basculamientos.
- Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de 60 cm.; se exige para esta obra que se
forme con tablones de 9 cm. de espesor.
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la
estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
- La altura no superará en tres veces la anchura menor en planta.
- En la base, a nivel de ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más
estable.
- Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma alternativa en planta, una barra
diagonal de estabilidad.
- Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (o andamios), sobre ruedas, se limitarán en todo su contorno con
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las torretas metálicas sobre
ruedas.
- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los puntos fuertes de seguridad, en prevención de movimientos
indeseables durante los trabajos.
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante
un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o del sistema.
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- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que
puedan originar caídas de los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran
originar desequilibrios o balanceos.
- Se prohíbe trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas.
- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas; se descenderán en el
interior de cubos mediante la garrucha de izado de cargas.
- Se prohíbe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de fuertes vientos.
- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas o andamios sobre ruedas durante las maniobras de cambio
de posición en prevención de caídas de los operarios.
- Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios o torretas sobre ruedas sin haber
instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
- Se prohíbe en esta obra utilizar andamios o torretas sobre ruedas apoyados directamente sobre soleras no firmes como
tierras, pavimentos frescos, etc.
- Se tenderán cables de seguridad anclados a los puntos fuertes a los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad durante
los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 2 m. de altura.

16.3.6.- Torretas o castilletes de hormigonado
- Se prohiben en esta obra expresamente los castilletes de hormigonado fabricados con madera.
- Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado.
- Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal en posición vertical y con
una longitud superior en 1 m. a la de la altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo.
- El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular, dispuestos en los cuatro laterales, la base a nivel de
suelo y la base al nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos electrosoldados.
- Sobre la cruz de San Andrés superior se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se encajará la plataforma de
trabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada por la otra.
- Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior serán de 1'10 x 1'10 m. (lo mínimo necesario
para la estancia de 2 hombres).
- La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco de angular descrito o chapa metálica de 4
mm. de espesor antideslizante.
- Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldará a los pies derechos barras metálicas componiendo una barandilla
de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos y barra intermedia; el conjunto se rematará mediante un rodapié de tabla
de 15 cm. de altura.
- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera de mano metálica soldada a los pies derechos.
- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan personas sobre ella.
- En las bases de las torretas de hormigonado se instalará un letrero con la siguiente leyenda: "Prohibido el acceso al personal
no autorizado".
- Los castilletes de hormigonado estarán dotados de dos ruedas paralelas fijas una a una, a sendos pies derechos para
permitir un mejor cambio de ubicación. Los pies derechos opuestos carecerán de ruedas para que actúen de freno una vez
ubicado el castillete para hormigonado.
- Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los castilletes de hormigonado durante sus
cambios de posición, en prevención del riesgo de caída.
- Se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la
diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y más segura.
- Las barandillas de los castilletes de hormigonado se pintarán en franjas amarillas y negras alternativamente, con el fin de
facilitar la ubicación in situ del cubilote mediante grúa torre, aumentando su percepción para el gruista y disminuyendo el
riesgo de golpes con el cubilote.

16.3.7.- Pasarelas
Cumplirán lo especificado en los artículos nº 184, 185, y 186 de la O.L.C.V.C.
- El ancho mínimo será de 60 cm.
- Cuando la altura de ubicación esté a 2 o más metros de altura, dispondrán de barandilla.
- El suelo tendrá la resistencia adecuada y no será resbaladizo.
- Las pasarelas se mantendrán libres de obstáculos.
- Deberán poseer el piso unido.
- Dispondrán de accesos fáciles y seguros.
- Se instalarán de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento.
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16.3.8.- Puntales metálicos
Si bien pueden formar parte de algún elemento de seguridad, en este momento le vamos a contemplar solamente como
medio auxiliar.
- Tendrán la longitud adecuada a la misión a realizar.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, sin óxido y pintados, con todos sus componentes.
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
- Estarán dotados en sus extremos de placas de apoyo y clavazón.
- Se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello en los planos, ordenadamente por capas horizontales y perpendiculares
de un único puntal.
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la hinca de pies derechos de limitación lateral.
- Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales tras el desencofrado.
- Se izarán o descenderán en paquetes flejados por los extremos; el conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas del
gancho de la grúa.
- Se prohíbe expresamente en esta obra la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención de
sobreesfuerzos.
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición de
inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados en la dirección exacta en que
deban trabajar. Se tendrá especial cuidado en la disposición de puntales inclinados.
- Los durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados serán los que se acuñen, de manera que los
puntales apoyen perpendicularmente sobre los primeros.
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
- Los apeos, encofrados, etc. que requieren el empalme de dos capas de apuntalamiento, se ejecutarán según detalle de
planos, observándose escrupulosamente estos puntos:
a.- Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pie y cabeza.
b.- La capa de durmientes de tablón intermedia serán deformable horizontalmente, acodalada a 45º, y clavada en los cruces.
c.- La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estará consolidada mediante compactación o endurecimiento.
d.- La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de tablón de contacto y reparto de cargas.
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohibe expresamente en
esta obra las sobrecargas puntuales.
- Se prohibe expresamente en esta obra la corrección de la disposición de los puntales en carga deformada por cualquier
causa. En prevención de accidentes, se dispondrá colindante con la hilera deformada, y sin actuar sobre ésta, una segunda
hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación, avisando de inmediato al
arquitecto- técnico, jefe de obra o encargado de seguridad. Si el riesgo anterior es inmediato, se abandonará el tajo y se
evacuará toda la obra.
- Los puntales se arriostrarán horizontalmente en el caso de puntales telescópicos en su máxima extensión, utilizando para
ello las piezas abrazaderas complementarias del puntal.

16.4.- Maquinaria
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, , modificaciones R.D. 590/1989 y
ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-89 última modificación por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.
ORDEN 8-IV-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaría del Gobierno y sus modificaciones R.D. 56/1995,
Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997.
Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/cee para la elevación de cargas y por la 93/44/cee para la elevación de
personas.
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. O.M. 28-8-70.
Subsección 4.
Art. 246-251.- En relacción con el movimiento de tierras
Art 252, 277, 278, 285, 289, 290 y 291.- En relacción con la maquinaria.
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Art. 253, 258, 279, 281, 282.- Normas de carácter general








Reglamento de seguridad en las máquinas
Real Decreto 1.495/1986, de 26 de Mayo . B.O.E. 27-7-86 y sus instrucciones Técnicas Complementarias.
CAPITULO III. Obligaciones de:
Art. 8º. Fabricantes e importadores.
Art. 9º. Proyectistas.
Art. 10º. Reparadores
Art. 11º. Instaladores
Art. 12º. Conservadores
Art.13º Usuarios



CAPITULO IV. Identificación de las máquinas e instrucciones de uso:
Art. 14º. Placas, etiquetas e instrucciones de uso.
CAPITULO V. Inspeciones y revisiones periódicas.
CAPITULO VII. Reglas Generales de Seguridad.




















las máquinas.

Art. 19º. Prevención integrada
Art. 20. Roturas en servicio
Art. 22 Rotura y proyección de fragmentos de elementos giratorios.
Art. 23. Caídas de las máquinas o partes de éstas por pérdida de estabilidad.
Art. 24. Aristas agudas o cortantes.
Art. 25. Caídas de las personas a distinto nivel
Art. 26. Contactos con superficies calientes o frías
Art. 27. Incendio y explosiones
Art. 28. Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores
Art. 29. Sujección de las piezas a trabajar
Art. 30. Organos de transmisión
Art. 34. Alimentación por energía eléctrica
Art. 35. Fugas de gases o líquidos sometidos a presión
Art. 36. Agentes físicos y químicos
Art. 37. Diseño y construcción de las máquinas atendiendo a criterios ergonómicos
Art. 39. Puesta en marcha de las máquinas
Art. 40. Parada de emergencia
Art. 41. Parada de emergencia
Art. 44. Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras operaciones a efectuar en

Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido (B.O.E. 2-2-56).
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-11- 59).
Reglamento electrotécnico de baja tensión. (B.O.E. 9-10-73). Instrucciones Complementarias.
Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77). Rectificado (B.O..E. 8-3-69).
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. Normas complementarias B.O.E. 15-1-87.
Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección Personal de Trabajo.
Normas U.N.E.
Normas Tecnológicas de la Edificación
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Legislación en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las distintas Comunidades Autónomas.
Convenios de la O.I.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por España, en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud.
Aparte de las disposiciones legales anteriormente citadas, se tendrán en cuenta las normas contenidas en el
Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, así como los provenientes del Comité de Seguridad y Salud y, en su caso,
en los Convenios Colectivos y, por su interés, el Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la O.I.T. de Seguridad e
Higiene en la Construcción y Obras Públicas.
Ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación de 29 de Febrero de 1972
Art. 171.- Vallado de obra
Art. 172.- Construcciones provisionales
Art. 173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras
Art. 288.- Vaciados
Art. 298.- Documentación

16.4.1.- Maquinaria manual
Contra los riesgos de tipo mecánico, o sea, producidos por rotura, atrapamiento o desprendimiento de partículas
durante la utilización de la maquinaria auxiliar, insistiremos en:
- Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada.
- No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas.
- Buen estado de funcionamiento, tanto de las máquinas como de sus elementos: discos, cuchillas, sierras circulares, etc.
- Revisión periódica de las mismas.
- Las máquinas- herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación.
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos
(machacadoras, sierras, compresoras, etc.).
- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto protegido (tambores de enrrollamiento, por
ejemplo).
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica.
Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.
- Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica,
estando conectada a la red de suministro.
- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, así como los tornillos sin fin accionados
mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA
AVERIADA, NO CONECTAR".
- Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en
la máquina objeto de reparación.
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se
bloquearán los arrancadores, o en su caso se extraerán los fusibles eléctricos.
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada de retirarlo, en prevención de
conexiones o puestas en servicio fuera de control.
- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de una determinada
máquina o maquína-herramienta.
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohiben los
tirones inclinados.
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso.
- Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los (maquinistas, gruistas, encargado de montacarga o
de ascensor) con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, etc, se suplirán mediante operarios que
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
- Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
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- Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar que
automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o
desplazamiento de la carga.
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar
deformaciones y cizalladuras.
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una
vez a la semana por el Encargado de prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de
aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.
- Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de "pestillos de seguridad".
- Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible.
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de contenedores.
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra en combinación con los
disyuntores diferenciales del cuadro de distribución.
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que pueden soportar.
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos
superiores a los señalados para ello por el fabricante de la máquina, y en cualquier caso siempre que estos superen los 60
Km./h.

16.4.2.- Normas para la maquinaría de elevación y transporte.
ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO de 9 de Marzo de 1971, en sus artículos del 100 al 124 y
en particular:

16.4.2.1.- Normas para maquinillos.
- Cumplirán lo especificado en los artículos no. 51, 56, 89, 90, 101 a 105, 107, 111, 112, 115 y 151 de la O.G.S.H.T. y los no.
277, 278, 279 y 285 a 290 de la O.L.C.V.C.
- Se asegurará su estabilidad mediante anclaje adecuado.
- Dispondrá de limitador final de carrera de elevación del gancho.
- El gancho dispondrá de pestillo de seguridad.
- La máxima carga útil se indicará en forma destacada y fácilmente legible.
- Se dispondrán los elementos necesarios para evitar la caída del maquinista.
- Se dispondrá de protección adecuada contra contactos eléctricos.

16.4.2.2.- Normas para los motovolquetes.
Se cumplirá lo especificado en el artículo nº 124 de la O.G.S.H.T. y lo que proceda del Código de Circulación.
- Su manejo sólo será realizado por personal especializado y autorizado.
- El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio.
- Cuando haya de efectuar desplazamientos por la vía pública, cumplirán todas las condiciones previstas en el Código de
Circulación.
- En cualquier caso estarán dotados de luces, frenos y avisador acústico.
- Sólo podrán utilizarse para transporte de materiales, quedando expresamente prohibido para pasajeros.

16.4.3.- Varios
16.4.3.1.- Normas para la soldadura oxiacetilénica-oxicorte.
Cumplirá lo especificado en los artículos nº 81, 130, 135, 140, 144, 145 y 146 de la O.G.S.H.T.
- Las botellas y bombonas se almacenarán en posición vertical y sujetas, convenientemente separadas entre sí, y a cubierto
de las inclemencias del tiempo. Aquellas que estén vacías se almacenarán aparte.
- Dispondrán de válvulas antirretroceso, manómetro y manorreductores.
- No se emplearán grasas en la manipulación de las botellas de oxígeno.
- Se evitará el contacto del acetileno con productos o utensilios que sean o contengan cobre.
- Los soldadores y personal ayudante, irán dotados del equipo de protección adecuado.
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- No se utilizarán los sopletes para usos distintos de los de la soldadura.

16.4.3.2.- Normas para la soldadura eléctrica.
Se cumplirá lo especificado en el artículo nº 54 de la O.G.S.H.T.
- Se evitará el contacto de los cables con las chispas desprendidas, en lugares reducidos
- No se cambiarán los electrodos con las manos desnudas o guantes húmedos.
- Estarán derivados a tierra los armazones de las piezas a soldar.
- No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve.
- El soldador estará situado en un apoyo seguro que evite la caída si hay sacudida por contacto eléctrico. De no ser posible,
estará sujeto con el cinturón de seguridad.
- Diariamente se inspeccionarán los cables de conducción. Los defectos de aislamiento por deterioro se repararán con
manguitos aislantes de la humedad.
- La toma de corriente del grupo de soldadura se realizará con un conmutador al alcance del soldador, que al abrirlo corte
instantáneamente todos los cables de alimentación.
- Las aberturas de ventilación de la carcasa del transformador no permitirán el contacto accidental con elementos en tensión.
- Cuando no se utilicen los equipos de soldadura, estarán desconectados.
- Los electrodos se colocarán con guantes aislantes.

16.5.- Instalaciones provisionales
Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1627/97 en su Anexo IV.
Además de lo especificado en la ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO de 9 de Marzo de 1971:
Art. 36-37, Servicios Permanentes
Art. 38-42, Servicios Higiénicos
Art. 44-50, Locales Provisionales y al aire libre
Art. 51-70, Electricidad
Art. 71-82, Prevención y Extinción de Incendios
Art. 43, Inst. Sanitarias de Urgencia
Las ordenanzas vigentes imponen la necesidad de dotar a la obra de instalaciones sanitarias provisionales si en ella se va a
contratar a 20 o más trabajadores por un tiempo igual o superior a 15 días (art. 44 de O.G.S.H.T.), como es nuestro caso.
Esta obligación debe satisfacerse con idéntico rango y sin distinción para todo el personal interviniente en la obra; es decir, los
del contratista principal y los de cada uno de los subcontratistas o trabajadores autónomos.
La legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades, quedando algunas lagunas que se han
completado por extensión.
Los datos siguientes son los mínimos aceptables:

16.5.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia
En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección del centro asistencial de
urgencia y teléfonos del mismo.

16.5.1.- Botiquín de primeros auxilios
En cualquier caso, contará con un botiquín de primeros auxilios con la siguiente dotación mínima, que se revisará
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.
- Frasco con agua oxigenada.
- Frasco con alcohol de 96º.
- Frasco con tintura de yodo.
- Frasco con mercurocromo.
- Frasco con amoniaco.
- Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apósitos).
- Caja con algodón hidrófilo estéril.
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- Rollo de esparadrapo.
- Torniquete.
- Bolsa para agua o hielo.
- Bolsa con guantes esterilizados.
- Termómetro clínico.
- Caja de apósitos autoadhesivos.
- Antiespasmódicos.
- Analgésicos.
- Tónicos cardiacos de urgencia.
- Jeringuillas desechables.
- Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo.
Los específicos sólo puede decidirlos un facultativo, sin embargo formarán parte de la instalación fija pues la legislación obliga
a su presencia en obra.
Dicho botiquín será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido o caducado.

16.5.2.- Servicios permanentes.
16.5.2.1.- Comedor
Los paramentos tanto verticales como horizontales estarán revestidos por materiales fácilmente lavables.
- Como superficie mínima se entenderá la necesaria para contener las mesas, sillas o bancos, la pileta fregadero y el calienta
comidas, permitiendo las lógicas circulaciones de personas y enseres.
- La dotación de agua corriente será para fría y caliente. El saneamiento estará conectado a la red municipal de alcantarillado.
- Menaje de comedor (platos, cubiertos y vasos).
- Mobiliario (mesas, sillas o bancos)

16.5.3.- Servicios Higiénicos
Aseos y vestuarios.
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuas, lisos e impermeables; enlucidos en tonos
claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos
sus elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y
los armarios y bancos, aptos para su utilización.
Jaboneras, portarrollos, toalleros y sus reposiciones.
Instalación para agua fría y caliente, inst. eléctrica.
Aparatos productores de calor.

16.5.4.- Locales provisionales.
16.5.4.1.- Talleres
16.5.5.- Otros.
16.5.5.1.- Acometidas provisionales.
16.5.5.2.- Inst. provisional eléctrica.
16.5.5.3.- Inst. producción de hormigón.
16.5.5.4.- Protección contra incendios.
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17.- CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA.
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se hubiesen realizado en
la obra; la valoración se hará conforme al plan de seguridad e higiene y de acuerdo con los precios contratados con el autor
del encargo; esta valoración será visada y aprobada por el Arquitecto- técnico y sin este requisito no podrá ser abonada por el
autor del encargo.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.
No se realizará ningún abono en tanto permanezca sin resolver algún punto deficiente de Seguridad e Higiene, sin perjuicio de
la paralización total de la obra.
No se realizará ningún abono sin la previa presentación de todos los documentos que justifiquen:
- Acta de nombramiento de encargado de seguridad.
- Acta de nombramiento del señalista.
- Documentos de autorizaciones de uso de herramientas o máquinas.
- Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal.
- Partes de detección de riesgos, cuando se produzcan.
- Listas de comprobación y control, una mensual como mínimo.
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio solo las partidas que intervienen como medidas de
Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas
y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará ésta al autor del encargo por escrito, habiendo
obtenido la aprobación previa del arquitecto-técnico.

18.- OTRAS CONDICIONES
Se aceptarán cambios por parte de la empresa constructora y especificada en el Plan de Seguridad y Salud, en los sistemas y
medios de protección establecidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud, siempre y cuando se pueda demostrar de
manera fehaciente que no contribuyen a aumentar los factores de riesgo.

18.1.- En relación con la salud:
18.1.1.- Normas generales
No se aceptará ningún trabajador que previamente no haya pasado por un control médico que garantice que se encuentra en
las condiciones adecuadas para realizar los trabajos que se le encomienden.
Prestará especial atención a los siguientes aspectos:
- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas.
- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud y bajas y altas durante la obra.
- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros auxilios.

18.1.2.- Primeros auxilios
En los casos en los que se requiera, se efectuarán sobre el/los accidentados operaciones sencillas y que, al menos el
delegado de prevención debe saber realizar:
- Curar heridas superficiales
- Torniquetes en extremidades inferiores y superiores
- Respiración artificial
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18.1.3.- Normas en caso de accidente laboral
18.1.3.1.- Normas de emergencia.
Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán disponibles y no serán utilizados en trabajos
rutinarios. Los capataces y encargados conocerán su localización y tendrán acceso a ellos en las condiciones que se
determinen.

a.- Accidente menor
- Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero.
- Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y efectuar los primeros auxilios.
- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado.
- Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección Facultativa.

b.- Accidente mayor
Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los servicios de socorro la naturaleza,
gravedad, afectados y situación de los mismos.
- Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y Autoridades pertinentes, además de contactar con
el Servicio de Prevención Mancomunado.
- Consignas especificas para distintos casos de accidente:
- Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar de accidente.
- Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre mover la columna vertebral.

c.- Asfixia o electrocución
- Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo.
- Avisar a los efectivos de seguridad.
- Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad.
- Si no respira, realizar la respiración artificial.

d.- Quemaduras
- En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo.
- Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar abundantemente con agua fría.
- Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar abundantemente con agua
durante, al menos, quince minutos.
- Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profundad, desinfectarla, sin frotar, con un antiséptico y
recubrir con gasas.

e.- Heridas y cortes
- Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección adhesiva.
- Importante, recubrir la herida con compresas y si sangra abundantemente, presionar con la mano o con una banda bien
ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre.
En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de como actuar en caso de emergencia o de detección del
riesgo.

18.1.3.2.- Partes de accidente.
Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas
recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada.
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- Identificación de la obra.
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
- Hora de producción del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
- Lugar (tajo) en que se produjo el accidente.
- Causas del accidente.
- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra).
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
- ¿Como se hubiera podido evitar?.
- Ordenes inmediatas para ejecutar.
Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su terminación, y
se complementarán con las observaciones hechas por el delegado o el encargado de seguridad u entidades equivalentes y
las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.

18.1.3.3.- Índices de control.
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea
clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en
ordenadas los valores numéricos con el índice correspondiente.
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:

18.1.3.3.1.- Índice de incidencia.
Número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores.
I.I. = nº de accidentes con baja x 100 / nº de trabajadores.

18.1.3.3.2.- Índice de frecuencia.
Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
I.F. = nº. accidentes con baja x 1.000.000 / nº horas trabajadas.

18.1.3.3.3.- Índice de gravedad.
Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
I.G. = nº jornadas perdidas por accidente baja x 1.000 / nº horas trabajadas

18.1.3.3.4.- Duración media de incapacidad.
Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
D.M.I. = nº jornadas perdidas por accidente baja / nº accidentes con baja.

18.2.- Cronograma de cumplimiento de la seguridad y salud
Al menos una vez al mes la constructora comprobará mediante un cronograma el cumplimiento de las listas de control de la
seguridad y salud según el plan de ejecución de la obra.

18.3.- Partes de deficiencias
Como consecuencia de las observaciones en la obra, podemos desarrollar partes de deficiencias, con los siguientes datos:
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- Identificación de la obra.
- Fecha en que se ha producido la observación.
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.
- Informe sobre la deficiencia observada.
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su terminación,
y se complementarán con las observaciones hechas por el delegado de prevención y las normas ejecutivas dadas para
subsanar las anomalías observadas.

18.4.- Sanciones
Sin perjuicio de las posibles medidas económicas a tomar por la no puesta en obra de los medios de protección colectiva o
prendas individuales especificados, se establecen los siguientes niveles de sanciones:
- Por no colocación de medios de protección colectiva: no se abonará lo no dispuesto y se reducirá un 5 % sobre el total el
importe correspondiente de la última certificación presentada.
- Por habitual falta grave de limpieza u orden en la obra: se reducirá un 5 % el importe de la última certificación presentada.
- Por habitual falta de uso de las prendas individuales de protección: no se abonará lo no dispuesto y se reducirá un 5 % sobre
el total el importe de la última certificación presentada.
- Por otros incumplimientos graves: no se abonará lo no dispuesto y se reducirá entre un 5 y un 20 % el importe de la última
certificación presentada.
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19.- CONDICIONES EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y SALUD
Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las obras para Edificio de 3 sótanos, planta baja tres
plantas y bajo cubierta para uso residencial comunitario (20 unidades) que nos ocupa, es responsabilidad de la propiedad la
conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación, trabajos que en la mayoría de los casos no están planificados.
No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del proceso
constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y Salud nos referiremos a los ya mencionados en
anteriores capítulos.
En general, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de protección:
- Cualquier trabajo de reparación, repaso o mantenimiento de las edificaciones será debidamente señalizado, y se protegerán
las zonas afectadas mediante vallas o similares que impidan el paso y circulación por las mismas de personal ajeno a ellas.
- Se adoptarán las protecciones individuales y colectivas acordes con las labores a realizar y que garanticen totalmente las
condiciones de Seguridad y Salud necesarias.
Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el Estudio, se registrarán por la normativa siguiente:

19.1.- Instalación de salubridad.
Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basura y limpieza, y conservación del
alcantarillado.

19.2.- Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria:
Se realizará por empresas de calefacción y de "Empresa de Mantenimiento y reparación", concebido por el Ministerio de
Industria y Energía.

19.3.- Otras instalaciones:
En general las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de un técnico competente que las supervise y
cumpla con la Normativa legal en materia de prevención que afecte a dicha instalación.
Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse trabajos referidos a reparación,
conservación, entretenimiento y mantenimiento, el autor del encargo solicitará al Técnico competente la redacción del Estudio
de Seguridad y Salud correspondiente a dichos trabajos.
En general, en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, se cumplirán todas las
disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, R.D. 1627/97 y Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/95.

Santiago de Compostela, octubre de 2019
El Arquitecto,

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso.
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B. PRESUPUESTO Y RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y
SALUD

PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,00

2,55

63,75

4,00

8,39

33,56

4,00

3,93

15,72

4,00

6,56

26,24

4,00

6,56

26,24

4,00

7,20

28,80

70,00

0,51

35,70

4,00

8,88

35,52

5,00

12,57

62,85

4,00

12,57

50,28

25,00

9,97

249,25

13,00

9,45

122,85

4,00

8,39

33,56

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES PERSONALES
01.01.01

ud Casco de seguridad

Casco de seguridad homologado.

01.01.02

ud Pantalla de seguridad soldador

Pantalla de seguridad para soldador.

01.01.03

ud Pantalla protección partículas

Pantalla de protección contra partículas.

01.01.04

ud Gafas contra impactos

Gafas contra impactos.

01.01.05

ud Gafas antipolvo

Gafas antipolvo.

01.01.06

ud Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo.

01.01.07

ud Filtro recambio mascarilla

Filtro recambio mascarilla antipolvo.

01.01.08

ud Protectores auditivos

Protectores auditivos.

01.01.09

ud Cinturón seguridad clase A

Cinturón de seguridad clase A (sujección).

01.01.10

ud Cinturón antivibratorio

Cinturón antivibratorio.

01.01.11

ud Mono de trabajo

Mono de trabajo.

01.01.12

ud Impermeable

Impermeable.

01.01.13

ud Mandil cuero soldador

Mandil de cuero para soldador.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01.01.14

ud Polainas soldador

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

1,32

5,28

4,00

4,45

17,80

13,00

1,32

17,16

4,00

1,32

5,28

25,00

1,57

39,25

4,00

18,42

73,68

13,00

6,80

88,40

4,00

14,68

58,72

4,00

16,77

67,08

4,00

9,60

38,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES PERSONALES....

1.195,37

Polainas para soldador.

01.01.15

ud Guantes para soldar

Par de guantes para soldar.

01.01.16

ud Guantes de goma

Par de guantes de goma.

01.01.17

ud Protector mano para puntero

Protector de mano para puntero.

01.01.18

ud Guantes uso general

Par de guantes para uso general.

01.01.19

ud Guantes eléctricista

Par de guantes aislantes para electricista.

01.01.20

ud Botas agua

Par de botas de agua.

01.01.21

ud Botas puntera y plantillas met.

par de botas con puntera y plantillas metálicas.

01.01.22

ud Botas aisl. electricista

Par de botas aislantes para electricista.

01.01.23

ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante normalizado.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01.02.01

ud Señal normalizada tráfico

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

27,08

54,16

1,00

16,20

16,20

1,00

7,37

7,37

125,00

3,57

446,25

20,00

1,37

27,40

40,00

52,00

2.080,00

2,00

14,29

28,58

2,00

62,83

125,66

122,48

5,18

634,45

12,00

44,97

539,64

85,04

2,76

234,71

5,00

16,62

83,10

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
Señal normalizada de tráfico con soporte, incluso colocación y desmontaje. Nota: Amortización
40% .

01.02.02

ud Cartel indicador c/soporte

Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluso colocación y desmontaje. Nota: Amortización soporte 40% .

01.02.03

ud Cartel indicador 0,30x0,30 m.

Cartel indicativo de riesgo sin soporte metálico, incluso colocación.

01.02.04

ml Cordón balizamiento

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje. Varios usos.

01.02.05

ml Cinta balizamiento

Cinta plástica (blanca y roja) de balizamiento provisional. Incluso colocación.

01.02.06

ud Valla autónoma metálica

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones. Nota: Amortización 5% .

01.02.07

ud Baliza luminosa

Baliza luminosa intermitente para señalización. Funcionando. Nota: Amortización 30% .

01.02.08

ud Tope longitudinal madera

Tope longitudinal de madera de pino para aviso a vehículos de proximidad a vacio. Incluso colocaciones sucesivas según necesidad.

01.02.09

ml Barandilla protec. perimetral

Barandilla de protección perimetral para las fases de estructura y cerramientos de las edificaciones
en construcción, realizada mediante puntales metálicos anclados a forjados y barandilla de madera
de escuadrías 0,20x0,05 m. y 0.15x0,05 m. Incluso montaje y desmontaje.

01.02.10

ml Marquesina de protección

Marquesina de protección compuesta por soportes de tubo tipo pescante y plataforma de madera, incluso colocación y desmontaje. Nota: Amortización pescante 5% .

01.02.11

ml Cable de seguridad

Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

01.02.12

h

Mantenimiento

Mano de obra empleada en mantenimiento y reposición de protecciones y elementos de seguridad.

3 de julio de 2018
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01.02.13

ud Cuadros eléctricos

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

513,06

513,06

1,00

59,00

59,00

2,00

15,00

30,00

3,00

35,00

105,00

3,00

42,00

126,00

974,56

11,94

11.636,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS .....

16.746,83

Cuadros eléctricos necesarios para la ejecución de la obra según esquema de proyecto, incluso cableado y protecciones.

01.02.14

ud Transformador de seguridad

Transformador de seguridad para reducción de corriente a 24 V. En suministro de lámparas portátiles.

01.02.15

h

Camión depósito agua

Camión con depósito de agua para riego de superficies para evitar levantamiento de polvo.

01.02.16

ud Extintor incendios polvo seco

Extintor de incendios de polvo seco antibrasa de 15 kg., incluso soporte, colocación y desmontaje.
Nota: Amortización 80% .

01.02.17

ud Extintor incendios diox.carbono

Extintor de incendios de Dióxido de Carbono de 12 Kg.: Incluso soporte, colocación y montaje.
Nota: Amortización 80% .

01.02.18

M2 Instalación de andamio

M2 de instalación de andamio europeo completo, realizado con marcos de acero galvanizado de 2
metros de altura por 0,65 m. de ancho, montados de forma vertical unidos por tirantes, barandillas de
protección exterior e interior y plataformas de 2,50x0,65 m. en todos los niveles, escaleras exentas
al andamio con estructura de acero y huellas de madera con rodapié, doble pasamanos y protección
quita miedos, y colocación de mallas protectoras, para reparación de estructura; incluso montaje y
desmontaje, portes, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y colocado en cualquier punto
de la vertical con riesgo de caida al vacio. Incluso certificación de los montajes por ingeniero superior
de la empresa suministradora de los andamios. Medido según superficie de fachada. Instalado durante toda la duración de la obra. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01.03.01

ud Caseta sanitaria instalada

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

520,00

520,00

2,00

520,00

1.040,00

3,00

16,94

50,82

25,00

5,57

139,25

3,00

21,64

64,92

30,00

15,76

472,80

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES DEL PERSONAL
Caseta sanitaria prefabricada, incluso p.p. de acometidas de electricidad, fontanería y saneamiento,
montaje y desmontaje. Totalmente equipada. Nota: Amortización 10% .

01.03.02

ud Caseta metálica instalada

Caseta metálica prefabricada, incluso idem., idem. partida anterior, para vestuarios y oficina. Nota:
Amortización 10% .

01.03.03

ud Radiador infrarrojos 1.000 W.

Radiador mural infrarrojos 1000 W. para construcción auxiliar, encendido por cadenilla, radiación controlada por termostato incorporado. Instalado. Nota: Amortización 50 % .

01.03.04

ud Taquilla metálica

Taquilla metálica individual con llave, colocada. Nota: Amortización 15 % .

01.03.05

ud Banco madera para 10 personas

Banco de madera para vestuario. Capacidad 10 personas.

01.03.06

h

Equipo de limpieza

Equipo de limpieza y conservación de las instalaciones.

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES DEL
SUBCAPÍTULO 01.04 PRIMEROS AUX.-MED.PERSONAL
PREVENTIVA
01.04.01

2.287,79

ud Botiquín de obra s/norma

Botiquín de obra, instalado.

01.04.02

1,00

62,71

62,71

1,00

99,02

99,02

18,00

20,40

367,20

ud Reposición material sanitario

Reposición de material sanitario utilizado o caducado durante la obra.

01.04.03

ud Reconocimiento médico

Reconocimiento médico obligatorio.

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PRIMEROS AUX.-MED.
PREVENTIVA

3 de julio de 2018
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01.05.01

h

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

18,36

330,48

18,00

16,94

304,92

18,00

86,49

1.556,82

SUBCAPÍTULO 01.05 FORMACION Y REUN. SEGURIDAD
Control y vigilancia

Técnico de grado medio en control y vigilancia, cumplimentando Plan de Seguridad.

01.05.02

h

Formación seguridad y salud

Formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

01.05.03

ud Reunión mensual comité

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3 de julio de 2018

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 FORMACION Y REUN.
SEGURIDAD
TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

2.192,22
22.951,14

TOTAL.........................................................................................................................................................................

22.951,14
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PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA DEL
ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 01.- PROTECCIONES PERSONALES............................................... 1.195,37 €
CAPÍTULO 02.- PROTECCIONES COLECTIVAS………………………………… 16.746,83 €
CAPÍTULO 03.- INSTALACIONES DEL PERSONAL ........................................... 2.287,79 €
CAPÍTULO 04.- PRIMEROS AUX. – MED. PREVENTIVA....................................... 528,93 €
CAPITULO 05.- FORMACION Y REUN. SEGURIDAD………………………………2.192,22 €
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................... 22.951,14 €

El presupuesto de Seguridad y Salud para las obras de Rehabilitación del Palacete del Espiño
para equipamiento municipal cultural y administrativo asciende a la cantidad de 22.951,14 €
(VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CATORCE CENTIMOS)

Santiago de Compostela, octubre de 2019
El Arquitecto,

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso.
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C. PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD

SITUACIÓN
DE LA OBRA

SANATORIO
LA ESPERANZA

CLÍNICA
LA ROSALEDA

AMBULATORIO
CONCEPCIÓN
ARENAL

HOSPITAL
CLÍNICO

HOSPITAL
GIL CASARES

HOSPITAL DE
CONXO

CENTRO

TELEFONO

HOSPITAL CLÍNICO

981 95 15 05

S. LA ESPERANZA

981 55 22 00

S. LA ROSALEDA

981 57 94 99

H. GIL CASARES

981 95 50 00

A. CONCEPCIÓN ARENAL

981 52 70 00

HOSPITAL DE CONXO

981 95 19 00

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ITINERARIO A HOSPITALES

ESCALA
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1/200

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EMPLAZAMIENTO

ESCALA

S02
1/200

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

NIVEL 1

NIVEL 3

NIVEL 0

NIVEL 2

pereiro arquitectos s.l.p.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS
NIVEL 0 - NIVEL 3

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

El Arquitecto

PLANO DE:

S03
1/100
S / 675 / 18

OCTUBRE 2019

FECHA

ESCALA

PLANO Nº

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

D. FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD

1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

2
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

3
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

4
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

5
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

6
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

7
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

8
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

9
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

10
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

11
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

12
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

13
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

14
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

15
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

16
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

17
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

18
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

19
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

20
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

21
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

22
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

23
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

24
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

25
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

26
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

27
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

28
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

29
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

30
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

31
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

32
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

33
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

34
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

FICHAS-Detalles

ANEXO 13. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA DEL
ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A13. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ESTATAL Y AUTONOMICA DE GALICIA
I.

ESTATAL

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO TÉRMICO
AISLAMIENTO ACÚSTICO
APARATOS ELEVADORES
APARATOS A PRESIÓN
AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CASILLEROS POSTALES
CEMENTOS
CIMENTACIONES
COMBUSTIBLES
CONSUMIDORES
CONTROL DE CALIDAD
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES
ESTADÍSTICA
ESTRUCTURAS DE ACERO
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
ESTRUCTURAS DE FORJADOS
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAS DE MADERA
FONTANERÍA
HABITABILIDAD
INSTALACIONES ESPECIALES
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PROYECTOS
RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
VIDRIERÍA

II.

AUTONÓMICA DE GALICIA

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
COMBUSTIBLES
CONSUMO
CONTROL DE CALIDAD
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
ESTADÍSTICA
HABITABILIDAD
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS
RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
USOS EN GENERAL
USO DE VIVIENDA
USOS DIFERENTES A VIVIENDA
URBANISMO Y PLANEAMIENTO

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE
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CTE-01-DOCUMENTO BÁSICO SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA
CTE-02-DOCUMENTO BÁSICO SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
CTE-03-DOCUMENTO BÁSICO SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO
CTE-04-DOCUMENTO BÁSICO SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA
CTE-05-DOCUMENTO BÁSICO HE. AHORRO DE ENERGÍA
CTE-06-DOCUMENTO BÁSICO HS. SALUBRIDAD
CTE-07-DOCUMENTO BÁSICO SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
CTE-08 - DOCUMENTO BÁSICO HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
CTE-09-DOCUMENTO BÁSICO SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que
se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente
proyecto de Edificación se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción.

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda
B.O.E.71

24.03.71

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE
EDIFICACIÓN
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33
07.02.85
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL"
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.125
26.05.70
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden

B.O.E.144
B.O.E.176

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.35

17.06.71
24.07.71
10.02.72

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 2/1974 de 13 de Febrero de 1974 de la Jefatura de Estado
B.O.E.40
15.02.74
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre
B.O.E.10
11.01.79
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio
B.O.E.139
08.06.96
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril
B.O.E.90
15.04.97
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril
B.O.E.92
17.04.99
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio
B.O.E.151
24.06.00
Se modifica el art. 5 letra a), añade art. 15, añade art. 14, añade art. 13, añade art. 12,
Añade art. 11, añade art. 10, añade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),
Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra ñ), añade disp. adic. 4, añade disp. adic. 3,
Modifica art. 3, añade art. 2 ap. 6, añade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,
Añade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus
B.O.E.308
23.12.09
Modifica letra ñ art. 5, por Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles
B.O.E.162
26.07.12
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre
B.O.E.308
23.12.09
MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.190

06.08.10

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado

B.O.E.10

11.01.79

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda
La Ley 7/97 deroga los aspectos económicos de la Ley

B.O.E.234
B.O.E. 90

30.09.77
15.04.97

MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303
19.12.85
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO
2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO
314/1979, DE 19 DE ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Ministerio Relac con las Cortes
B.O.E.22
25.01.90
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935
Corrección de errores
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Gaceta
Gaceta

18.07.35
19.07.35
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Aclaración Orden de 20 de noviembre de 1935

Gaceta

21.11.35

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda

B.O.E.44

20.02.71

REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986
B.O.E.79
Corrección de errores
B.O.E.100

02.04.86
26.04.86

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS
ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado
B.O.E.296
10.12.92
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
Se modifican el art. 3 ap. 1 párr. 1º, el art. 3 ap. 2 párr. 1º, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013,
de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio

B.O.E.90

15.04.97

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313
B.O.E.308
B.O.E.153
B.O.E.114
B.O.E.168

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09
27.06.13
10.05.14
15.07.15

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
Rectificación
Añade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4,
añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33 por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Añade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Deja sin efecto art. 322, añade disp. transit. 9, añade disp. adic. 35,
modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley núm. 8/2013, de 28 de junio.
Añade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
Añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),
modifica art. 228 ap. 5, modifica art. 222 ap. 4, modifica art. 216 ap. 4 por la
Ley 11/2013, de 26 de julio.
Modifica art. 96 ap. 2, modifica art. 96 ap. 3, añade art. 146 ap. 5, añade art. 32 letra d),
modifica disp. transit. 4, añade art. 146 ap. 4, añade art. 228 BIS, modifica art. 216 ap. 8,
modifica art. 216 ap. 6, modifica art. 65 ap. 5, modifica art. 102 ap. 5, modifica art. 59 ap. 1,
modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modifica rúbrica Cap. ÚnicodeTítulo III de Libro V, modifica rúbrica art. 334,
modifica en cuanto a las referencias a la Plataforma de Contratación del Estado,
se entenderán hechas a Plataforma de Contratación del Sector Público por la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
Modificada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.
Añade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.
Modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo. Ley de desindexación de la economía española.
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B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.219

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.65
B.O.E.308

16.03.07
23.12.09

B.O.E.276
B.O.E. 29
B.O.E.312

16.11.11
03.02.12
28.12.13

B.O.E.47

23.02.13

B.O.E.153

27.06.13

B.O.E.155
B.O.E.177

29.06.13
25.07.13

B.O.E.179

27.07.13

B.O.E.233

28.09.13

B.O.E.295
B.O.E.311
B.O.E. 22
B.O.E 77

10.12.13
28.12.13
25.01.14
31.03.15
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Modificado por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Ley de segunda oportunidad.
Modificado por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre
Modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Modificado por la Orden núm. HAP/2846/2015, de 29 de diciembre.

B.O.E
B.O.E
B.O.E
B.O.E
B.O.E

180
217
219
236
313

29.07.15
10.09.15
12.09.15
02.10.15
31.12.15

REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda
B.O.E.118
15.05.09
Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. única Anexo II letra C, modifica
Anexo II letra B, modifica Anexo II rúbrica por Real Decreto núm. 300/2011, de 4 de marzo.
B.O.E.69
22.03.11
ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA
Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre.

B.O.E.289

03.12.13

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.190

06.08.10

B.O.E.270

09.11.11

B.O.E.153

27.06.13

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre.
B.O.E.226
20.09.11
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,
de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012.
B.O.E.156
30.06.12
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012,
de 27 de diciembre.
B.O.E.312
28.12.12
Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp.
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19,
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de
junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
B.O.E.153
27.06.13
Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
B.O.E.177
25.07.13
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15,
por la Ley 16/2013, de 29 de octubre.
B.O.E.260
30.10.13
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relación al Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.
B.O.E.309
27.02.14
ECONOMÍA SOSTENIBLE
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado
Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Título I, deroga disp. final 4,
deroga Secc. 1deCapítulo II de Título I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capítulo
II de Título I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107,
deroga Cap. IVdeTítulo III, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real
Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio.
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
Deroga tácitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

B.O.E.55

5.03.11

B.O.E.134

5.06.13

B.O.E.153

27.06.13

B.O.E.155

29.06.13

B.O.E.312

30.12.13

B.O.E.80

02.04.14

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.106
01.05.10
Orden 2674/2010, de 12 de julio.
B.O.E. 198
19.08.10
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS
EN EL MERCADO INTERIOR
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre
Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril.
D.O.C.E 312 27.12.06
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014
Modificada por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014.
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.
Modificada por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre. Ley de Metrología 2014.
Modificada por la Ley 23/2015, de 21 de julio. Ley de la Inspección de Trabajo de 2015.
Modificada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Ley de Tráfico de 2015.
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EL LIBRE ACCESO A LAS
B.O.E.308
B.O.E.83
B.O.E.5
B.O.E.9
B.O.E.32
B.O.E.23
B.O.E.6

23.12.09
05.04.14
05.04.14
10.05.14
23.12.14
22.07.15
31.10.15
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1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE
AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas
B.O.E.147
20.06.69
Corrección de errores
B.O.E.185
04.08.69
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Corrección de errores
Modificación texto refundido de la Ley de aguas RD Ley 4/2007 de 13 de abril
CALIDAD DEL AGUA
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

B.O.E.176
B.O.E.287
B.O.E.90

24.07.01
30.11.01
14.04.07

B.O.E.207

29.08.12

B.O.E.219

12.09.15

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.236
02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.237
03.10.74
Corrección de errores
B.O.E.260
30.10.74
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y M.A.
Modificación por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico,

B.O.E.312
B.O.E.77
B.O.E.251

30.12.95
29.03.96
20.10.98

BOE 227

18.10.12

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.228
23.09.86
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria

B.O.E.187
B.O.E. 104

04.07.86
04.08.09
01.05.07

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.64

16.03.89

PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre del Ministerio de Agricultura y Pesca,

B.O.E.316

31.12.16

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
B.O.E.178
Corrección de errores
B.O.E.193

27.07.93
13.08.93

2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento
B.O.E.244

11.10.02

3. ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior
B.O.E.267
Corrección de errores
B.O.E.286
Corrección de errores
B.O.E.235
Decreto 292/2004, de 18 de noviembre. No aplicación Anexo en Galicia
D.O.G.245

06.11.82
29.11.82
01.10.83
20.12.04

Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo
Deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo

B.O.E.74
B.O.E.72

28.03.06
24.03.07

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior
B.O.E.72
24.03.07
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Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre

B.O.E.239

03,10.08

4. AISLAMIENTO TÉRMICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
B.O.E.125

25.05.13

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.153
27.06.03
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno
B.O.E.113
11.05.84
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta de la Orden de
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno
B.O.E.222
16.09.87
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno
B.O.E.53
03.03.89

5. AISLAMIENTO ACÚSTICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.

B.O.E.276
B.O.E.161
B.O.E.254
B.O.E.178

18.11.03
07.07.11
23.10.07
26.07.12

6. APARATOS ELEVADORES
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.94
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REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE
SEGURIDAD PARA ASCENSORES,
Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo
B.O.E.126
25.05.16
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,
por el Real Decreto 1314/1997
Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero
Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre.
Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero.

B.O.E.296

11.12.85

B.O.E.234
B.O.E.30
B.O.E.246
B.O.E.46

30.09.97
04.02.05
11.10.08
22.02.13

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero
B.O.E.46
22.02.13
Corrección de errores
B.O.E.111
09.05.13
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del
B.O.E.117
15.05.92
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD
PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O
MECÁNICAMENTE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Art. 10 a 15, 19 y 23
B.O.E.223
17.09.91
Corrección de errores
B.O.E.245
12.10.91
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.170
Corrección de errores
B.O.E.20
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
B.O.E.22

ELEVACIÓN Y
17.07.03
23.01.04
05.05.10

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCIÓN
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.137
09.06.89
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003
B.O.E.170
17.07.03
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
B.O.E.22
05.05.10
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Corrección de errores

B.O.E.97
B.O.E.123

23.04.97
23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSIÓN HIDRÁULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria
B.O.E.190
09.08.74
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial

B.O.E.230

25.09.98

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.31
Corrección de errores
B.O.E.260
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
B.O.E.125
Modificado por el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre.
B.O.E.249

05.02.09
28.10.09
22.05.10
15.10.11

7. APARATOS A PRESIÓN

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE,
SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.247
15.10.91
Corrección de errores
B.O.E.282
25.11.91
Modificación por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.20
24.01.95

8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
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PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO
POR EL REAL DECRETO 346/2011
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio
B.O.E.143
16.06.11
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA
EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo modificado por RD 805/2014
B.O.E.78
01.04.11
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.
B.O.E.143
16.06.11
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo
B.O.E.72
24.03.10
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril
B.O.E.109
05.05.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero

B.O.E.47

24.02.09

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Ley de Telecomunicaciones 2014

B.O.E.114

10.05.14

Real Decreto 458/2011, de 1 de abril

B.O.E.79

02.04.11

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de
fomento del Pluralismo

DE TELECOMUNICACIÓN
B.O.E.51
28.02.98
B.O.E.266
06.11.99
B.O.E.142

15.06.05

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO
DE SU ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.88
13.04.06
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las
disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio
Se deroga lo referente a los servicios de comunicación audiovisual por satélite Ley 7/2010
de 31 de marzo. Ley General de la Comunicación Audiovisual.

B.O.E.297

13.12.95

B.O.E.99
B.O.E.136

25.04.98
08.06.99

B.O.E.79

01.04.10

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores
B.O.E.39
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997
B.O.E.307
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19

01.02.97
14.02.97
24.12.97
22.01.03

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES"
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.43
18.02.10
TELECOMUNICACIONES. REDUCCIÓN COSTE DESPLIEGUE REDES
Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste de despliegue
De las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
B.O.E.223

15.09.15

9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero
B.O.E.61
11.03.10
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento
B.O.E.113
11.05.07
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero.
B.O.E.61
11.03.10
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
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Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.51

28.02.80

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

03.12.13

B.O.E.289

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado
B.O.E.129
31.05.95

10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores
Modificado por el Real Decreto núm. 1826/2009, de 27 de noviembre.
corrección de errores
Modificado por el Real Decreto núm. 249/2010, de 5 de marzo.
Modificado por el Real Decreto núm. 238/2013, de 5 de abril.
Modificado por el Real Decreto núm. 56/2016, de 12 de febrero.

B.O.E.207
B.O.E.51
B.O.E.298
B.O.E.38
B.O.E.67
B.O.E.89
B.O.E.38

29.08.07
28.02.08
11.12.09
12.02.10
18.03.10
13.04.13
13.02.16

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y
SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.39
15.02.83
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIÓ LA SUJECIÓN A NORMAS
TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.48
25.02.84
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.171
Modificado por el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.
B.O.E.170

18.07.03
14.07.10

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.89
Corrección de errores
B.O.E.125

13.04.13
25.05.13

LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas
DOCE.237
22.09.93
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
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Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo

DOCE.153

18.06.10

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia

B.O.E.313
B.O.E. 111

06.03.00
09.05.07

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación

B.O.E.211

03.09.71

11. CASILLEROS POSTALES

NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000
HABITANTES
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación
B.O.E.306
23.12.71

12. CEMENTOS
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16)
Real Decreto 256/2016 de 10 de junio

B.O.E.153

25.06.16

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.265
04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006
B.O.E.298
14.12.06
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006
B.O.E.32
06.02.07

13. CIMENTACIONES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
22.04.10
30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

14. COMBUSTIBLES
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.211
04.09.06
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas
B.O.E.125
22.05.10
a la Ley 17/2009
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
B.O.E.292
Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.267
Corrección errores
B.O.E.175

06.12.74
08.11.83
23.07.84

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.175

23.07.84

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994
B.O.E.68

21.03.94

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.139

11.06.98

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

20.06.88

B.O.E.147

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2
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Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.286

29.11.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.189

08.08.90

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.310

27.12.88

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.254
23.10.97
Corrección de errores
B.O.E.21
24.01.98
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de
líquidos petrolíferos"
Corrección de Errores

B.O.E.189

08.08.97

B.O.E.278

20.11.98

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA
LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.73
27.03.95
Corrección de errores
B.O.E.125
26.05.95
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE
GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.292
Corrección de errores
B.O.E.20
Modificado por el Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.73
PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.50

APARATOS DE
05.12.92
23.01.93
27.03.95
26.02.10

15. CONSUMIDORES
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado

B.O.E.312

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores
Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.
Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.

30.12.06

Y USUARIOS Y OTRAS LEYES
B.O.E.287
B.O.E.38
B.O.E.308
B.O.E.315
B.O.E.76

30.11.07
13.02.07
23.12.09
31.12.09
28.03.14

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.32
Corrección de errores
B.O.E.57
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.100
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo
B.O.E.84
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
B.O.E 7
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.
B.O.E 89
Modificada por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre
B.O.E.298

26.02.96
06.03.96
26.04.97
07.04.10
08.01.11
13.04.13
14.12.15

16. CONTROL DE CALIDAD

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS
DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo.
B.O.E.97
22.04.10

17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
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Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

18. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero.
B.O.E.68
19.03.08
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E.125
22.05.10
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
(ITC) BT 01 A BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.224
18.09.02
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000
Modificado por Resolución de 20 de diciembre 2001.
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo.
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio.
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero.
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre.
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B.O.E.310
B.O.E 311
B.O.E 309
B.O.E. 306
B.O.E. 312
B.O.E. 114
B.O.E. 126
B.O.E. 55
B.O.E. 82
B.O.E. 149
B.O.E. 63
B.O.E.295.
B.O.E.12
B.O.E.312.

27.12.00
28.12.01
24.12.04
23.12.05
30.12.06
12.05.07
26.05.07
04.03.08
04.04.09
20.06.09
13.03.10
08.12.11
14.01.13
30.12.13
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Modificado por RD 56/2016, RD 1074/2015, RD 1073/2015, RD 900/2015
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.43
19.02.88
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.288
01.12.82
Corrección de errores
18.01.83
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.175

01.10.84

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

B.O.E.160
B.O.E.237

05.07.88
03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.256

25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELÉCTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.147
21.06.89
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.279

19.11.08

19. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES
HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía
Homologación paneles. Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre

B.O.E.114
B.O.E 305

12.05.80
18.12.14

INSTALACIONES SOLARES TERMOELÉCTRICAS
Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre

B.O.E.251

16.10.14

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.99
25.04.81
Prórroga de plazo
B.O.E.55
05.03.82
ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍAS RENOVABLES
Orden IET/1344/2015, del 2 de julio
B.O.E.161
07.07.15

20. ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

B.O.E.129

31.05.89

B.O.E.149

23.06.11

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

21. ESTRUCTURAS DE ACERO
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
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11.03.10
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Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E. 219
B.O.E.268

12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

22. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

B.O.E.203
B.O.E.309

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.51

22.08.08
24.12.08
Y

VIGUETAS

28.02.86

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y
VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69
22.03.94
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
B.O.E.

06.03.97

24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

B.O.E.203
B.O.E.309

22.08.08
24.12.08

HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.305

21.12.85

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69
22.03.94

25. ESTRUCTURAS DE MADERA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
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B.O.E.74
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B.O.E.304
B.O.E.22
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23.10.07
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B.O.E.148
B.O.E.252
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11.03.10
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22.04.10
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Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

26. FONTANERÍA
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.159
04.07.86
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril.
B.O.E.104
01.05.07
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.
B.O.E.187
04.08.09
NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.70
22.03.85
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores

B.O.E.95
B.O.E.101

20.04.85
27.04.85

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.161
07.07.89

27. HABITABILIDAD
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
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Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.99

23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

En caso de no regulación autonómica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.56

06.03.72

MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.136
07.06.79
MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.33
07.02.85
ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.61

01.03.44

28. INSTALACIONES ESPECIALES
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.165

11.07.86

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.165

11.07.87

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria

FRIGORÍFICAS

Y

SUS

INSTRUCCIONES
B.O.E.57

TÉCNICAS

08.03.11

PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE
DE PERSONAS POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.163
09.07.02
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO
MÉDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia
B.O.E.173
18.07.09
ITC RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre

B.O.E. 316

31.12.14

29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25
29.01.11
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961
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Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.227
20.09.68
Corrección errores
B.O.E.242
08.10.68
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.
02.04.63
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado
B.O.E.275
16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que
no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
Modificación. Actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25
29.01.11
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre

B.O.E.296

11.12.13

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002
B.O.E.52
01.03.02
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006
B.O.E.106
04.05.06
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.234
29.09.01
Corrección de errores
B.O.E.257
26.10.01
Corrección de errores
B.O.E.91
16.04.02
Corrección de errores
B.O.E.93
18.04.02
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril
B.O.E.102
29.04.05
REGULAMENTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

B.O.E.57

08.03.17

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio

B.O.E.157
B.O.E.140

02.07.02
12.06.13

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia
Modificación por Real Decreto 39/2017, del Ministerio de Presidencia

B.O.E.25
B.O.E.40

29.01.11
28.01.17

REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

B.O.E.251

19.10.13

B.O.E.255
B.O.E.317
B.O.E.161

24.10.07
30.12.10
07.07.11

B.O.E.308

23.12.08

REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS
Real Decreto del Ministerio de la Presidencia 130/2017

B.O.E.54

04.03.17

LEY DE COSTAS
Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988 de Costas

B.O.E.129

30.05.13

REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se aprueba el Reglamento General de Costas.

B.O.E.247

11.10.14

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.
Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.303
Corrección de errores
B.O.E.55
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E.125

17.12.04
05.03.05
22.05.10

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia
B.O.E.281
23.11.13
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores
Modificado por la Orden de 16 de abril 1998.
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

B.O.E.298
B.O.E.109
B.O.E.101
B.O.E.125

14.12.93
07.05.94
28.04.98
22.05.10

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y
LOS APÉNDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.101
28.04.98

31. PROYECTOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002.
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09

11.03.10
B.O.E. 97

22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313
B.O.E.308

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09

B.O.E.153
B.O.E.114
B.O.E.168

27.06.13
10.05.14
15.07.15

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.71
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.33

07.02.85

B.O.E.276
B.O.E.308
B.O.E. 312
B.O.E.47

16.11.11
23.12.11
28.12.12
23.02.13

B.O.E.153
B.O.E.155
B.O.E.177
B.O.E. 179
B.O.E.233
B.O.E. 295
B.O.E.311
B.O.E.22
B.O.E 77
B.O.E 180
B.O.E 217
B.O.E 219
B.O.E 236
B.O.E 313

27.06.13
29.06.13
25.07.13
27.07.13
28.09.13
10.12.13
28.12.13
25.01.14
31.03.15
29.07.15
10.09.15
12.09.15
02.10.15
31.12.15

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda
Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril.
Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
Modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto

B.O.E.257
B.O.E.114
B.O.E.118
B.O.E.213

26.10.01
13.05.05
15.05.09
05.09.15

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA
Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre

B.O.E.261

31/10/15

B.O.E. 270

09.11.11

B.O.E.153

27.06.13

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden 9/6/1971 de 9 de junio
B.O.E.144
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971
B.O.E.176

17.06.71
24.07.71

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda
Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre.
Modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.
Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio.
Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modificado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
Modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.
Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.
Modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo. Ley de desindexación de la economía española.
Modificado por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Ley de segunda oportunidad.
Modificado por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre
Modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Modificado por la Orden núm. HAP/2846/2015, de 29 de diciembre.

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

En caso de no regulación autonómica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y
ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio
B.O.E.221
15.09.78
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio
B.O.E.223
18.09.79
REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto
B.O.E.27
21.01.79
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
T. R. aprobado por Ley 22/1987, de 11 noviembre, Ministerio de Cultura
Sentencia 196/1997
Ley 5/1998, de 6 de marzo.
Ley 1/2000, de 7 de enero. Ley de Enjuiciamiento Civil
Sentencia de la Sala Tercera de 9 de febrero 2000.
Resolución de 19 de noviembre 2001.
Ley 22/2003, de 9 de julio.
Ley 19/2006, de 5 de junio.
Ley 23/2006, de 7 de julio
Ley 10/2007, de 22 de junio. Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.
Ley 3/2008, de 23 de diciembre
Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus
Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ley de Economía Sostenible.
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.
Modificada por Ley 21/2014, de 4 de noviembre

B.O.E.97
B.O.E.297
B.O.E.57
B.O.E.7
B.O.E.74
B.O.E.297
B.O.E.164
B.O.E.134
B.O.E.162
B.O.E.150
B.O.E.310
B.O.E.308
B.O.E.55
B.O.E.315
B.O.E.268

22.04.96
12.12.97
07.03.98
08.01.00
27.03.00
12.12.01
10.07.03
06.06.06
08.07.06
23.06.07
25.12.08
23.12.09
05.03.11
31.12.11
05.11.14

32. RESIDUOS
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
B.O.E.74
28.03.06
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia
Modificado por el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre

B.O.E.38
B.O.E.25

13.02.08
29.01.02

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente
B.O.E.43
19.02.02
Corrección de errores
B.O.E.61
12.03.02
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio.
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril.

B.O.E.25
B.O.E.38
B.O.E.185
B.O.E.75
B.O.E.97

29.01.02
13.02.08
01.08.09
27.03.10
23.04.13

33. SEGURIDAD Y SALUD
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia
B.O.E.36
10.02.10
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliación de vida familiar y laboral.
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000.
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
Modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de protección de trabajadores autónomos.
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modificada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre

B.O.E.269
B.O.E.313
B.O.E.266

10.11.95
31.12.98
06.11.99

B.O.E.189
B.O.E.298
B.O.E.312
B.O.E.250
B.O.E. 62
B.O.E. 308
B.O.E.32
B.O.E.233
B.O.E.314

08.08.00
13.12.03
30.12.05
19.10.06
23.03.07
23.12.09
06.08.10
28.09.13
29.12.14

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Corrección de errores

B.O.E.27
B.O.E.60

31.01.04
10.03.04

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio
Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo
Modificado por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio
Modificado por el Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre

B.O.E.27
B.O.E.104
B.O.E.139
B.O.E.127
B.O.E.127
B.O.E.71
B.O.E.159
B.O.E.243

31.01.97
01.05.98
11.06.05
29.05.06
29.05.06
23.03.10
04.07.15
10.10.15

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.256
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004
B.O.E.274
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo
B.O.E.127

25.10.97
13.11.04
29.05.06
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Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.71

23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.188
07.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.274
13.11.04
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97
Modificada por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.
B.O.E.159

23.04.97
04.07.15

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

B.O.E.97
B.O.E.274

23.04.77
13.11.04

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.32
Corrección de errores
B.O.E.57
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.
B.O.E.100
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo.
B.O.E.84
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
B.O.E.7
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.
B.O.E.89

26.02.96
06.03.96
26.04.97
07.04.10
08.01.11
13.04.13

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo
B.O.E.47
24.02.99
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

B.O.E.250
B.O.E.308

19.10.06
23.12.09

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.204
25.08.07
Corrección de errores
B.O.E.219
12.09.07
Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E. 71
23.03.10
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL
AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.86
11.04.06
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE
PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.265
05.11.05
Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.
B.O.E.73
26.03.09
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
RIESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.148
21.06.01
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.104
01.05.01
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.140
12.06.97
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.124
24.05.97
Modificado por el Real Decreto núm. 1124/2000, de 16 de junio.
B.O.E.145
17.06.00
Modificado por el Real Decreto núm. 349/2003, de 21 de marzo.
B.O.E.82
05.04.03
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.124
24.05.97
Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998.
B.O.E.76
30.0398
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.97
13.04.97
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo

B.O.E.60

16.03.71

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
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LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores
Corrección de errores

B.O.E.60
B.O.E.62
B.O.E.71

11.03.06
14.03.06
24.03.06

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.97
23.04.97
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.311
28.12.92
Corrección de errores
B.O.E.47
24.02.93
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.57
08.03.95
Corrección de errores
B.O.E.69
22.03.95
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.56
06.03.97
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Orden de 20 de mayo de 1952
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971.
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre.

B.O.E.167
B.O.E.65
B.O.E.274

15.06.52
17.03.71
13.11.04

B.O.E. 213

05.09.07

34. VIDRIERÍA
CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA
0. ACTIVIDAD PROFESIONAL
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUIETCTOS DE GALICIA
Decreto 105/2016, de 21 de julio de Vicepresidencia y Consellería Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia

D.O.G.153

12.08.16

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia
Publicación en el D.O.G.
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.

B.O.E.253
D.O.G.189
D.O.G.36

22.10.01
28.09.01
23.02.10

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero.
Modificada por la Ley 2/2015, de 29 de abril

D.O.G.167
D.O.G.122
D.O.G.250
D.O.G.44
D.O.G.97

13.06.08
24.06.07
30.12.10
02.03.14
23.04.15

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO
PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO
INTERIOR
Ley 1/2010 de 11 de febrero.
D.O.G.36
23.02.10
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio
D.O.G.201
20.10.11
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
Ley 13/2010 de 17 de diciembre
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección del consumidor de Galicia 2012.
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia.
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015.
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G.249
D.O.G.69
D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

29.12.10
11.04.12
27.12.13
30.12.14
31.12.15
09.02.17

D.O.G.222
D.O.G.249
D.O.G.42
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

18.11.10
30.12.11
28.02.13
31.12.13
30.12.14
31.12.15
09.02.17

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.O.G.125

30.06.08

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012.
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013.
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014.
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016
Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero
D.O.G.48
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre.
D.O.G.237
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio.
D.O.G.119
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre.
D.O.G.181
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo
D.O.G.67

07.03.08
13.12.10
22.06.11
23.09.13
08.04.16

3. AISLAMIENTO ACÚSTICO
ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, reseñar su título concreto, acuerdo municipal de aprobación y publicación)
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA
Decreto 106/2015 de 9 de julio

D.O.G.145

03.08.15

4. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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ACCESIBILIDAD DE GALICIA
Ley 10/2014 de 3 de diciembre

D.O.G.241

17.12.14

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
D.O.G.41
29.02.00
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril.
D.O.G.96
22.05.13
Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
D.O.G.249
30.12.14

5. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
INSTRUCCIÓN PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS PARA LA
PRODUCIÓN DE CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACIÓN PUEDAN SER CONSIDERADAS
COMO INSTALACIÓNES QUE EMPLEAN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES
Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre
D.O.G.204
22.10.10
INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA
Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio
D.O.G.156
16.08.10
DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Orden de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria
D.O.G.175
07.09.09
Modificación por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre
D.O.G.06
11.01.11
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia
D.O.G.186

29.09.16

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES
Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015

D.O.G.101

01.06.15

CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN
RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016

D.O,G,199

19.10.16

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA EN LAS INSTALACIÓNES
TÉRMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 Consellería da Presidencia e Administración Pública
D.O.G.10
15.01.01
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006
B.O.E.32
06.02.07
APLICACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN
LOS EDIFICIOS APROBADO POR EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria
D.O.G.53
18.03.10

6. COMBUSTIBLES
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGALMENTO DE INSTALACIÓNES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O
COMERCIALES
Instrucción 1/2006, do 13 de enero de la Dirección Xeral de Industria, Energía y Minas
D.O.G.141
08.02.06

7. CONSUMO
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES
Ley 2/2012, do 28 de marzo, de protección general de las personas consumidoras y usuarias.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G.69
D.O.G.28

11.04.12
09.02.17

8. CONTROL DE CALIDAD
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno
B.O.E.253
22.10.85
Corrección de errores
B.O.E.29
03.02.89
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones
Públicas
B.O.E.294
08.12.89
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio
D.O.G.199
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.
D.O.G.41
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CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de
actividades económicas y apertura de establecimientos
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

D..O.G.213
D.O.G. 41

09.11.16
01.03.11

REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio
D.O.G.152
Corrección de errores
D.O.G.178
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005.
D.O.G.43

23.07.03
15.09.03
03.03.05

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria
D.O.G.106

04.06.07

PROCEDEMENTOS AUTORIZACIÓN INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS
Decreto de la Consellería de Economía, Empleo e Industria 9/2017, do 12 de xaneiro

D.O.G. 22

01.02.17

LEY DE ESTADÍSTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de Presidencia
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo.

D.O.G.148
D.O.G.111

03.08.88
14.06.93

ELABORACION DE ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989

D.O.G.93

16.05.89

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
Corrección de errores
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre de la Consellería de Presidencia

D.O.G.53
D.O.G.122
D.O.G.58
D.O.G.185

18.03.10
29.06.10
23.03.11
28.09.16

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, de 15 de septiembre

D.O.G.185

28.09.16

9. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

10. ESTADÍSTICA

11. HABITABILIDAD

12. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
REGULA EL APROVECHAMIENTO EÓLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EÓLICO
Y EL FONDO DE
COMPENSACIÓN AMBIENTAL
Ley 8/2009 de 22 de diciembre.
D.O.G.252
29.12.09
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
D.O.G.35
10.02.11
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre.
D.O.G.249
30.12.11
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero.
D.O.G.42
28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre.
D.O.G.249
31.12.13
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre.
D.O.G. 17
27.01.14
Modificado por la Ley 4/2014, de 8 de mayo
D.O.G.92
15.05.14
PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.139
D.O.G.249
D.O.G.34

18.07.08
30.12.14
19.02.16

CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA
DECRETO 119/2016, de 28 de julio,

D.O.G.160

25.08.16

REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio.
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre.
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero.
Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo.

D.O.G.84
D.O.G.162
D.O.G.189
D.O.G.37
D.O.G.65

03.05.06
23.08.06
25.09.09
22.02.13
04.04.13

EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Consellería de la Presidencia
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificada por el Decreto 144/2016 de 22 de septiembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.213
D.O.G.28

27.12.13
30.12.14
09.11.16
09.02.17

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA
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Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia

D.O.G.252

31.12.02

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia

D.O.G.171

04.09.01

AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas B.O.E.158
01.07.08
REFUNDIDO DE LA LEGISLACION INDUSTRIAL DE GALICIA
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero de la Consellería de Industria

DOG 128

09.07.15

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero

D.O.G.36

22.02.11

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero
Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

D.O.G.36
D.O.G.249

22.02.11
30.12.14

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.141
D.O.G.249
D.O.G.28

29.07.12
31.12.15
09.02.17

LEY DEL SUELO DE GALICIA
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016
Corrección de errores
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª

D.O.G.34
D.O.G.51
D.O.G.28

19.02.16
15.03.16
09.02.17

LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés.

D.O.G.46

8.03.16

13. PROYECTOS

LEY DE MEDIDAS FISCALES
Ley 2/2017 de la Presidencia, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y ordenación. D.O.G.28

09.02.17

LEY DE ESTRADAS DE GALICIA
Ley 8/2013 de 28 de junio
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificación Ley 6/2015
Reglamento. Decreto de Consellería de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo
Corrección de erros

D.O.G.132
D.O.G. 249
D.O.G.153
D.O.G.116
D.O.G.146

12.07.13
30.12.14
13.08.15
20.06.16
03.08.16

CÁLCULO PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVENDA PROTEGIDA. 2017
Resolución del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de 15 de febrero de 2017

D.O.G.42

01.03.17

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Ley 10/1995 de 23 de noviembre
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.233
D.O.G.94
D.O.G.250
D.O.G.77
D.O.G.34

05.12.95
16.05.07
30.12.10
23.04.12
19.02.16

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS
Decreto 144/2016 de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, del 22 de septiembre,

D.O.G. 213

09.11.16

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN GALICIA
Decreto 8/2010, de 21 de enero, por el que se regula la actividad de control de acceso
a espectáculos públicos y actividades recreativas.
Modificación. Decreto 75/2015

D.O.G.24
D.O.G.140

05.02.10
27.07.15

TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011 de 27 de octubre
Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre

D.O.G.216
D.O.G.249
D.O.G. 249

11.11.11
30.12.14
31.12.15

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ORDENACIÓN
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia
Corrección de errores

D.O.G.103
D.O.G.144

01.06.16
01.08.16

ORDENACIÓN DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,

D.O.G.29

10.02.17
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ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenación de los albergues turísticos.

D.O.G.85

04.05.16

PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA
Ley 5/2016 de 4 de mayo
Corrección de errores

D.O.G.92
D.O.G.181

16.05.16
22.09.16

MONTES DE GALICIA
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Consellería de Medio Rural
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014,
Ley 11/2014, de 19 de diciembre
Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G 140
D.O.G.87
D.O.G.63
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

23.07.12
08.05.14
04.04.16
30.12.14
30.12.14
31.12.15
09.02.17

POLICIA SANITARIA MORTUORIA DE GALICIA
Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia.

D.O.G.237

11.12.14

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia.

D.O.G.191

07.12.14

14. RESIDUOS
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente
D.O.G.124
29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
D.O.G.121
26.06.06
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero
D.O.G.57
24.03.09
RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre

B.O.E.294
D.O.G.249

06.12.08
30.12.14

15. SEGURIDAD Y SALUD
CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Decreto 153/2008 de 24 de abril
D.O.G.145
29.07.08
Resolución de 8 de julio de 2010
D.O.G.155
13.08.10
COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACIÓN
Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de
subcontratación regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción D.O.G.220
14.11.07
Resolución de 8 de febrero de 2008
D.O.G.36
20.02.08

16. USOS EN GENERAL
SEGURIDAD Y SALUD EN LUGARES DE TRABAJO
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

B.O.E.97
B.O.E.274

23.04.97
13.11.04

ACCESIBILIDAD DE GALICIA
Ley 10/2014 de 3 de diciembre
Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril.
Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

D.O.G.241
D.O.G.41
D.O.G.96
D.O.G.249

17.12.14
29.02.00
22.05.13
30.12.14

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA
Decreto 106/2015 de 9 de julio

D.O.G.145

03.08.15

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia
D.O.G.186 29.09.16
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES
Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015
D.O.G.101

01.06.15

CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN
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RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016

D.O.G199

19.10.16

CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación do Territorio
D.O.G.199
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.
D.O.G.41

15.10.93
01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de
actividades económicas y apertura de establecimientos
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

D.O.G.213
D.O.G. 41

09.11.16
01.03.11

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.141
D.O.G.249
D.O.G.28

29.07.12
31.12.15
09.02.17

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
Corrección de errores
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre

D.O.G.53
D.O.G.122
D.O.G.58
D.O.G.185

18.03.10
29.06.10
23.03.11
28.09.16

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, de 15 de septiembre

D.O.G.185

28.09.16

CÁLCULO PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVENDA PROTEGIDA. 2017
Resolución del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de 15 de febrero de 2017

D.O.G.42

01.03.17

17. USO DE VIVIENDA

18. USOS DIFERENTES A VIVIENDA
ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD. ALBERGUES, CAMPAMENTOS Y RESIDENCIAS JUVENILES, GRANJAS ESCUELA Y
AULAS DE LA NATURALEZA
Refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud en Galicia.
Decreto 50/2000, de 20 de enero
D.O.G.49
10.03.00
Modificación por el Decreto 58/2012, de 12 de enero
D.O.G.25
06.02.12
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS
Decreto 144/2016 de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, del 22 de septiembre,

D.O.G. 213

09.11.16

ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenación de los albergues turísticos.

D.O.G.85

04.05.16

ANIMALES EN CAUTIVIDAD
Reglamento de protección de los domésticos y salvajes en cautividad de Galicia.
Decreto 153/1998, de 2 de abril.
Modificación por Decreto 111/2010 de 24 de Junio

D.O.G.107
D.O.G.130

05.06.98
09.07.10

APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,

D.O.G.29

10.02.17

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia.

D.O.G.191

07.12.14

BALNEARIOS
Regula la autorización sanitaria de los establecimientos balnearios en Galicia.
Orden de 5 de noviembre 1996.

D.O.G.227

20.12.96

BIBLIOTECAS
Ley 5/2012, de 15 de junio. Ley de bibliotecas de Galicia

D.O.G.122

27.06.12

Decreto 41/2001, de 1 de febrero. Refundición de la normativa en materia de bibliotecas .
Modificación por Decreto 190/2013 de19 de Diciembre

D.O.G.36
D.O.G. 03

20.02.01
07.01.14

CAMPINGS
Ordenación de los campamentos de turismo en Galicia.
Decreto 144/2013, de 5 de septiembre.

D.O.G.177

17.09.13

CEMENTERIOS Y TANATORIOS
De sanidad mortuoria de Galicia. Decreto 151/2014, de 20 de noviembre

D.O.G.237

11.12.14

CENTROS DE DÍA
Regula los servicios sociales comunitarios y su financiación.
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Decreto 99/2012, de 16 de marzo.
Modificación por la Orden 27 de febrero de 2013
Modificación por el Decreto 149/2013 de 5 de septiembre

D.O.G.63
D.O.G.44
D.O.G.182

30.03.12
04.03.13
24.09.13

Modificación por la Orden de 16 de enero de 2014
Modificación por el Decreto 148/2014 de 6 de noviembre
Modificación por la Orden de 31 de mayo de 2016
Modificación por la Orden de 13 de julio de 2016

D.O.G.20
D.O.G.228
D.O.G.109
D.O.G.140

30.01.14
27.11.14
09.06.14
26.07.16

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR
Regula los puntos de encuentro familiar en Galicia. Decreto 96/2014, de 3 de julio.

D.O.G.145

01.08.14

CENTROS ENSEÑANZA IDIOMAS
Establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Galicia
Decreto 191/2007, de 20 de septiembre

D.O.G.196

09.10.07

CENTROS DE INCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL
Se define la Cartera de servicios sociales de inclusión en Galicia
Decreto 61/2016 de 11 de febrero

D.O.G.108

08.06.16

CENTROS HOSPITALARIOS
Fija el procedimiento, los requisitos y las condiciones de autorización de los centros
hospitalarios de Galicia. Decreto 186/2003, de 6 de marzo.
Modificación por Decreto 409/2003, de 6 de noviembre.

D.O.G.56
D.O.G.226

20.03.03
20.11.03

CENTROS DE MAYORES Y TERCERA EDAD
Régimen de autorización y acreditación de centros de tercera edad en Galicia
Orden de 18 de abril 1996
Modificado por la Orden de 13 de abril 2007
Modificado por la Orden de 20 de julio 2010

D.O.G.88
D.O.G. 80
D.O.G.145

06.05.96
25.04.07
30.07.10

CENTROS DE MENORES Y DE INFANCIA
Regula los centros de menores y los centros de atención a la infancia en Galicia
Decreto 329/2005, de 28 de julio.

D.O.G.156

16.08.05

.

CENTROS DE MÚSICA
Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de música en Galicia
Decreto 198/2007, de 27 de septiembre
D.O.G. 207

25.10.07

CENTROS PARA PERSONAS ADULTAS EN GALICIA
Regula la ordenación general de las enseñanzas de educación de personas adultas y los requisitos mínimos de los centros en
Galicia. Decreto 88/1999, de 11 de marzo
D.O.G.69
13.04.99
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de danza en Galicia
Decreto 196/2007, de 20 de septiembre
D.O.G. 205

23.10.07

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Requisitos mínimos de los espacios e instalaciones con las que deben contar los centros para impartir enseñanzas de régimen
especial de técnicos deportivos en las especialidades de atletismo, balonmano y baloncesto en Galicia
Orden de 17 de abril 2008
D.O.G.90
16.05.08
Requisitos mínimos de los espacios administrativos y docentes genéricos con los que deben contar los centros privados y públicos,
que no sean de titularidad de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, para impartir enseñanzas de régimen
especial de técnicos deportivos en Galicia y determina los requisitos mínimos de las instalaciones docentes deportivas para impartir
las clases teórico prácticas de las especialidades deportivas de fútbol y fútbol sala
Orden de 23 de abril 2004
D.O.G.82
29.04.04
ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (1)
Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia
Decreto 292/2004, de 18 de noviembre.
D.O.G.245
Modificación por Decreto 160/2005, de 2 de junio.
D.O.G.116
Decreto 8/2010, de 21 de enero, por el que se regula la actividad de control de acceso
a espectáculos públicos y actividades recreativas.
D.O.G.24
Modificación.
Decreto 75/2015
D.O.G.140
(1) El Anexo del Real Decreto estatal 2816/1982, de 27 de agosto sobre el Reglamento General de Policía
públicos y actividades recreativas, no es aplicable en Galicia
ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia
Ley 9/2013, de 19 de diciembre (LECEG)
Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificación por Decreto 144/2016 de 22 de septiembre
Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero
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D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.213
D.O.G.28

20.12.04
17.06.05
05.02.10
27.07.15
de Espectáculos

27.12.13
30.12.14
09.11.16
09.02.17
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ESTABLECIMIENTOS ANIMALES EQUINOS
Normas de identificación y ordenación zoosanitaria de los animales equinos en Galicia
Decreto 142/2012, de 14 de junio

D.O.G.129

06.07.12

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Ley 13/2010, de 17 de diciembre. Ley de comercio interior de Galicia
Modificación por Ley 2/2012 de 28 de marzo
Modificación por Ley 9/2013 de 19 de diciembre
Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre

D.O.G. 249
D.O.G.69
D.O.G.247
D.O.G.249

29.12.10
11.04.12
27.12.13
30.12.14

D.O.G.140
D.O.G.28

26.07.16
09.02.17

D.O.G.212

07.11.17

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
Establece la ordenación de los establecimientos hoteleros en Galicia
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia
Corrección de errores

D.O.G.103
D.O.G.144

01.06.16
01.08.16

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia
Decreto 12/2009, de 8 de enero
Modificación por Decreto 42/2014 de 27 de marzo

D.O.G. 20
D.O.G.71

29.01.09
11.04.14

Modificación por Ley 13/2015 de 24 de diciembre
Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero
Modificación por Decreto 211/2012 de 25 de octubre.
Procedimiento para la obtención de autorización comercial autonómica

FARMACIAS
Creación, apertura y funcionamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las estructuras de atención
primaria en Galicia
Decreto 176/2001, de 12 de julio.
D.O.G.145
27.07.01
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
Refunde normas reguladoras de la inspección técnica de vehículos.
Decreto 205/1994, de 16 de junio.
Modificación por Decreto 119/2001, de 18 de mayo.
Modificación por Decreto 393/2003, de 10 de octubre

D.O.G.129
D.O.G.106
D.O.G.210

06.07.94
01.06.01
29.10.03

LOCALES DE MÁQUINAS RECREATIVAS
Reglamento de máquinas recreativas y de azar de Galicia Decreto 39/2008, de 21 de febrero
D.O.G.48
07.03.08
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio.
D.O.G.119
22.06.11
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre.
D.O.G.181
23.09.13
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo
D.O.G. 67
08.04.16
PARQUES INFANTILES
Normas de seguridad en parques infantiles en Galicia. Decreto 245/2003, de 24 de abril.

D.O.G.89

09.05.03

PISCINAS
Reglamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo en Galicia
Decreto 103/2005, de 6 de mayo.

D.O.G.90

11.05.05

PISOS PROTEGIDOS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES
Viviendas de transición y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes en Galicia
Decreto 347/2002, de 5 de diciembre.
D.O.G.245
RESIDUOS
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Regulación del régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y registro general
de productores y gestores de residuos de Galicia
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero

B.O.E.294
D.O.G.249

06.12.08
30.12.14

D.O.G.124

29.06.05

D.O.G.121
D.O.G.57

26.06.06
04.03.09

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS
Ordenación turística de los restaurantes y las cafeterías en Galicia.
Decreto 108/2006, de 15 de junio.
Modificación por Decreto 8/2007, de 10 de enero.
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre

D.O.G.133
D.O.G.23
D.O.G.182

11.07.06
01.02.07
22.09.11

TURISMO RURAL
Establecimientos de turismo rural en Galicia. Decreto 191/2004, de 29 de julio.
Modificación por Decreto 142/2006, de 27 de julio.

D.O.G.154
D.O.G.173

10.08.04
07.09.06
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RÉGIMEN DE PRECIOS Y RESERVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE GALICIA
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre,
D.O.G.182

22.09.11

NORMATIVA ESTATAL EDUCACIÓN
CENTROS PARA ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Real Decreto 303/2010 de 15 de marzo

B.O.E. 86

09.04.10

CENTROS PARA ENSEÑANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero
Modificado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril

B.O.E.62
B.O.E.96

12.03.10
21.03.12

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Real Decreto 1558/2005
Modificado por el Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo
Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero

B.O.E.312
B.O.E.127
B.O.E.48

30.12.05
25.05.10
25.02.08

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Orden de 26 de marzo de 1981

B.O.E 82

06.04.81

ESCUELAS DEPORTIVAS DE MONTAÑA Y ESCALADA
Real Decreto 318/2000 de 3 de marzo

B.O.E.73

25.03.00

ESCUELAS DE DEPORTES DE INVIERNO
Real Decreto 319/2000 de 3 de marzo

B.O.E.75

28.03.00

ESCUELAS DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo

B.O.E.76

29.03.00

RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS
Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios
Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo

B.O.E.144

17.06.15

NORMAS N.I.D.E CONDICIONES REGLAMENTARIAS Y DE DISEÑO QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA CONSTRUCCIÓN
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Ver http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE

19. URBANISMO Y PLANEAMIENTO EN GALICIA
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Ley 10/1995 de 23 de noviembre
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.233
05.12.95
D.O.G.94
16.05.07
D.O.G.250
30.12.10
D.O.G.77
23.04.12
D.O.G.34
19.02.16

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero

D.O.G.36

22.02.11

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero
Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

D.O.G.36
D.O.G.249

22.02.11
30.12.14

LEY DEL SUELO DE GALICIA
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016
Corrección de errores
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª

D.O.G.34
D.O.G.51
D.O.G.28

19.02.16
15.03.16
09.02.17

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA
Decreto 143/2016 de 22 de septiembre

D.O.G. 213

09.11.16

LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés.

D.O.G.46

8.03.16

PLANES Y PROYECTOS DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL
Decreto 80/2000 de 23 de marzo

D.O.G.75

17.04.00

LEY DE INCIDENCIA AMBIENTAL
Ley de Medidas urgentes de ordenación del territorio y del litoral de Galicia
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Ley 6/2007, de 11 de mayo.

D.O.G.94

16.04.07

LEY PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.139
D.O.G.249
D.O.G.34

18.07.08
30.12.14
19.02.16

CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA
Decreto 119/2016, de 28 de julio,

D.O.G.160

25.08.16

ÁREA METROPOLITANA DE VIGO
Ley 4/2012, de 12 de abril del área metropolitana de Vigo
Modificada por la Ley 14/2016 de 27 de julio

D.O.G.77
D.O.G.144

23.04.12
01.08.16

LEY DE MEDIDAS URGENTES DEL TERRITORIO
Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y
del litoral de Galicia
Modificada por la Ley 15/2010 de 28 de diciembre
Modificada por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.94
D.O.G.250
D.O.G.249
D.O.G.34

16.05.07
30.12.10
30.12.11
19.02.16

NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS PROVINCIAIS DE PLANEAMENTO DE LAS PROVINCIAS DE A CORUÑA,
LUGO, OURENSE E PONTEVEDRA
Orden de 3 de abril de 1991 de la Consellería de Ordenación del territorio y Obras públicas
D.O.G.72 16.04.91
Resolución de 14 de mayo de 1991 de la Consellería de Ordenación del territorio y Obras públicas D.O.G.116
19.06.91
D.O.G.117
20.06.91
D.O.G.132
11.07.91
D.O.G.133
12.07.91
D.O.G.134
15.07.91
D.O.G.135
16.07.91
Corrección de errores
D.O.G.142
26.07.91
Corrección de errores
D.O.G.193
07.10.91
Anexo IV. Referente a las zonas que se van a urbanizar de suelo empresa
Resolución de 29 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación del territorio y Obras públicas
D.O.G.248
27.12.93
JURADO DE EXPROPIACIÓN
Decreto 223/2005 de 16 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia
Modificado por el Decreto 143/2016 de 22 de septiembre
Modificado por el Decreto 518/2005 de 6 de octubre

D.O.G.152
D.O.G.213
D.O.G.195

09.08.05
09.11.16
10.10.05

ESTATUTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
Decreto 213/2007, de 31 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
de Protección de la Legalidad Urbanística
Modificado por el Decreto 450/2009 de 23 de diciembre

D.O.G.222
D.O.G.09

16.11.07
15.01.10

LEY PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA
Ley 5/2016 de 4 de mayo
Corrección de errores

D.O.G.92
D.O.G.181

16.05.16
22.09.16

CAMINO DE SANTIAGO
Refundición de la normativa del camino de Santiago. Decreto 45/2001, de 1 de febrero
Modificado por Decreto 209/2002 de 13 de Junio

D.O.G. 36
D.O.G. 121

20.02.01
25.06.02

LEY DERECHO CIVIL DE GALICIA
Derecho civil de Galicia
Ley 2/2006, de 14 de junio.
Modificada por la Ley 10/2007 de 28 de junio
Modificada por la ley 3/2011 de 30 de junio
Modificada por la Ley 7/2012 de 28 de junio

EXPLOTACIONES AGRARIAS
Establece las unidades mínimas de cultivo para el territorio de la comunidad autónoma de Galicia
Decreto 330/1999, de 9 de diciembre

D.O.G.246

23.12.99

LEY DE MONTES DE GALICIA
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Consellería de Medio Rural
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014,
Ley 11/2014, de 19 de diciembre
Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G 140
D.O.G.87
D.O.G.63
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

23.07.12
08.05.14
04.04.16
30.12.14
30.12.14
31.12.15
09.02.17
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LEY DE ESTRADAS DE GALICIA
Ley 8/2013 de 28 de junio

D.O.G.132

12.07.13

Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificación Ley 6/2015
Reglamento. Decreto de Consellería de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo
Corrección de erros

D.O.G. 249
D.O.G.153
D.O.G.116
D.O.G.146

30.12.14
13.08.15
20.06.16
03.08.16

LEY DE TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011 de 27 de octubre
Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre

D.O.G.216
D.O.G.249
D.O.G. 249

11.11.11
30.12.14
31.12.15

LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre
Modificado por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Modificado por la Ley 11/2013 de 26 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Reglamento de Aguas

D.O.G.222
D.O.G.37
D.O.G.42
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28
D.O.G.10

18.11.10
22.02.12
28.02.13
31.12.13
30.12.14
31.12.15
09.02.17
16.01.15

LEY DE PUERTOS DE GALICIA
Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación del Ente Público Puertos de Galicia
Modificada por la Ley 2/1998 de 8 de abril
Modificada por la Ley 3/2002 de 29 de abril
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificada por la Ley 2/2017 de 8 de febrero
Reglamento Decreto 227/1995 de 20 de julio
Modificado por el Decreto 83/2002 de 28 de febrero
Modificado por el Decreto 28/2007 de 8 de marzo
Modificado por el Decreto 130/2013 de 1 de agosto

D.O.G.243
D.O.G.68
D.O.G.84
D.O.G.249
D.O.G. 28
D.O.G.146
D.O.G. 59
D.O.G. 50
D.O.G. 153

20.12.94
09.04.98
02.05.02
30.12.14
09.02.17
01.08.95
25.03.02
12.03.07
12.08.13

LEY DE COSTAS EN GALICIA
Decreto 158/2005, de 2 de junio, por el que se regulan las competencias autonómicas
en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Modificado por el Decreto 51/2008, de 6 de marzo.

D.O.G.146
D.O.G.59

01.08.05
27.03.08

LEY DE ESPACIOS NATURALES DE GALICIA
Ley 9/2001 de 21 de agosto

D.O.G.171

04.09.01

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE a 17/10/2016
CTE-01-DOCUMENTO BÁSICO SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA
 UNE-EN 300:2007 Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones.
 UNE-EN 301:2014 Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de
comportamiento.
 UNE-EN 302-1:2013
Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la
resistencia al cizallamiento por tracción longitudinal.
 UNE-EN 302-2:2013
Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la
resistencia a la delaminación.
 UNE-EN 302-3:2013
Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación del efecto del
ataque ácido a las fibras de madera debido a los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción
transversal.
 UNE-EN 302-4:2013
Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia
de la contracción de la madera sobre la resistencia al cizallamiento.
 UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
 UNE-EN 312:2010 Tableros de partículas. Especificaciones.
 UNE-EN 313-1:1996
Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.
 UNE-EN 313-2:2000
Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.
 UNE-EN 315:2001 Tablero contrachapado. Tolerancias dimensionales.
 UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definición, clasificación y símbolos.
 UNE-EN 335:2013 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, aplicación a
la madera maciza y a los productos derivados de la madera.
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UNE-EN 336:2014 Madera estructural. Medidas y tolerancias.
UNE-EN 338:2010 Madera estructural. Clases resistentes.
UNE-EN 338:2010 ERRATUM:2011
Madera estructural. Clases resistentes.
UNE-EN 350-1:1995
Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 1: guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera.
UNE-EN 350-2:1995
Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 2: guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionadas por su importanci a en
Europa.
UNE-EN 351-1:2008
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores.
UNE-EN 351-2:2008
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis.
UNE-EN 351-1:2008 ERRATUM:2008
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza
tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores.
UNE-EN 383:2007 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de
aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija.
UNE-EN 384:2010 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.
UNE-EN 384:2010 ERRATUM:2011
Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades
mecánicas y la densidad.
UNE-EN 408:2004 ERRATUM:2009
Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso
estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.
UNE-EN 408:2011+A1:2012
Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural.
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.
UNE-EN 409:2009 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico
de los elementos de fijación tipo clavija.
UNE-EN 460:1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza.
Guía de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo.
UNE-EN 520:2005+A1:2010
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 594:2011 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez
al descuadre de los paneles de muro entramado.
UNE-EN 595:1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las
cerchas.
UNE-EN 599-2:1996
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos
de protección de la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado.
UNE-EN 599-1:2010+A1:2014
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia de los
protectores de la madera determinada mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de uso.
UNE-EN 622-1:2004
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales
UNE-EN 622-1:2004 ERRATUM
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.
UNE-EN 622-2:2004
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
UNE-EN 622-3:2005
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
UNE-EN 622-2:2004/AC:2006
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras
duros.
UNE-EN 622-4:2010
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4: Requisitos para tableros de baja densidad.
UNE-EN 622-5:2010
Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de fibras fabricados por
proceso seco (MDF).
UNE-EN 636:2012+A1:2015
Tableros contrachapados. Especificaciones.
UNE-EN 789:2006 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros
derivados de la madera
UNE-EN 912:2011 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera
UNE-EN 1058:2010Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos correspondientes al percentil 5 y
de los valores característicos medios.
UNE-EN 1380:2009Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales con clavos, tornillos, clavijas y pernos.
UNE-EN 1381:2016Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales grapadas.
UNE-EN 1382:2016Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia al arranque de los elementos de fijación en la madera.
UNE-EN 1383:2000Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia a la incrustación en la madera de la cabeza de los
elementos de fijación.
UNE-EN 1458-1:2012
Secadoras de tambor rotativo de uso doméstico de calentamiento directo que utilizan combustibles
gaseosos de los tipos B22D y B23D con consumo calorífico nominal no superior a 6 kW. Parte 1: Seguridad.
UNE-EN 1912:2005+A4:2010 ERRATUM:2011
Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y
especies.
UNE-EN 1912:2012Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
UNE-EN 1912:2012/AC:2013
Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
UNE-EN 1995-1-1:2016
Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificación.
UNE-EN 1995-1-2:2016
Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN ISO 2081:2010
Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cinc con
tratamientos suplementarios sobre hierro o acero. (ISO 2081:2008)
UNE-EN ISO 8970:2010
Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos
para la densidad de la madera. (ISO 8970:2010).
UNE-EN 10346:2015
Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
UNE-EN 12369-1:2001
Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB,
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tableros de partículas y tableros de fibras.
UNE-EN 12369-2:2011
Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero
contrachapado.
UNE-EN 12436:2002
Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseína. Clasificación y requisitos de aptitud
a la función.
UNE-EN 12436:2002 ERRATUM:2005
Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseína. Clasificación y
requisitos de aptitud a la función.
UNE-EN 13183-1:2002
Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de
secado en estufa
UNE-EN 13183-2:2002
Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la
resistencia eléctrica.
UNE-EN 13183-1:2003 ERRATUM Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el
método de secado en estufa.
UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método
de la resistencia eléctrica.
UNE-EN 13183-1/AC:2004 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de
secado en estufa
UNE-EN 13183-2/AC:2004 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la
resistencia eléctrica.
UNE-EN 13271:2002
Conectores para la madera. Valores característicos de resistencia y del módulo de deslizamiento de
uniones con conectores.
UNE-EN 13271/AC:2004 Conectores para la madera. Valores característicos de resistencia y del módulo de deslizamiento de
uniones con conectores.
UNE-EN 13986:2006
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la
conformidad y marcado
UNE-EN 13986:2006+A1:2015
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación
de la conformidad y marcado.
UNE-EN 14080:2013
Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos.
UNE-EN 14081-1:2006+A1:2011 Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por
su resistencia. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 14081-1:2016
Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su
resistencia. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 14081-4:2009
Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por
resistencia. Parte 4: Equipo de clasificación. Equipo de clasificación con sistema controlado automáticamente. (Ratificada por
AENOR en julio de 2009.)
UNE-EN 14250:2010
Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas ensambladas con
conectores de placa clavo.
UNE-EN 14251:2004
Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
UNE-EN 14279:2007+A1:2009
Madera microlaminada (LVL). Definiciones, clasificación y especificaciones.
UNE-EN 14358:2007
Estructuras de madera. Cálculo del valor característico del percentil del 5% y criterio de aceptación
para una muestra.
UNE-EN 14374:2005
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos.
UNE-EN 14545:2009
Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.
UNE-EN 26891:1992
Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales
para la determinación de las características de resistencia y deslizamiento. (Versión oficial EN 26891:1991). (ISO 6891:1983)
UNE 56544:2011 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas

CTE-02-DOCUMENTO BÁSICO SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
 UNE-EN 54-1:2011 Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción.
 UNE-EN 81-58:2004
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 58:
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.
 UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
 UNE-EN 124:2000 ERRATUM
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
 UNE-EN 124-3:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 3: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de acero o aleación de aluminio.
 UNE-EN 124-5:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 5: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de materiales compuestos.
 UNE-EN 124-6:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 6: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de polipropileno (PP), polietileno (PE) o poli(cloruro de vinilo) no plastif icado (PVCU).
 UNE-EN 124-1:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 1: Definiciones, clasificación, principios generales de diseño, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo.
 UNE-EN 124-2:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 2: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de fundición.
 UNE-EN 124-4:2015
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Parte 4: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de hormigón armado.
 UNE-EN 179:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas
de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
 UNE-EN 179/A1:2001
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
 UNE-EN 179/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
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salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 179:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 301:1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos fenólicos y
aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de comportamiento. (Versión oficial en 301:1992).
UNE-EN 301:2014 Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de
comportamiento.
UNE-EN 314-1:1994
Tableros contrachapados. Calidad de encolado. Parte 1: métodos de ensayo. (versión oficial EN 3141:1993).
UNE-EN 314-2:1994
Tableros contrachapados. Calidad de encolado. Parte 2: Especificaciones. (Versión oficial EN 3142:1993).
UNE-EN 314-1:2007
Tableros contrachapados. Calidad del encolado. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN 314-1:2004
Madera contrachapada. Calidad de la unión. Parte 1: Métodos de ensayo. (Ratificada por AENOR en
septiembre de 2006.)
UNE-EN 912:2000 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
UNE-EN 912/AC:2001
Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
UNE-EN 912:2011 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
UNE-EN 1021-1:1994
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo
en combustión. (Versión oficial EN 1021-1:1993).
UNE-EN 1021-2:1994
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: fuente de ignición: llama
equivalente a una cerilla. (Versión oficial EN 1021-2:1993).
UNE-EN 1021-1:2006
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo
en combustión.
UNE-EN 1021-2:2006
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: Llama
equivalente a una cerilla
UNE-EN 1021-1:2015
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo
en combustión.
UNE-EN 1021-2:2015
Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama
equivalente a una cerilla.
UNE-EN 1101:1996Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento detallado para
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
UNE-EN 1101:1996/A1:2005
Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento
detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
UNE-EN 1125:1997Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125:2009Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1154:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1154:2003/AC:2006
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1155:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1155:2003/AC:2006
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1158:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1158:2003/AC:2006
Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo.
UNE-EN ISO 1182:2002
Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. Ensayo de no combustibilidad. (ISO
1182:2002).
UNE-EN ISO 1182:2011
Ensayos de reacción al fuego de productos. Ensayo de no combustibilidad. (ISO 1182:2010).
UNE-CEN/TS 1187:2013 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE-ENV 1187:2003
Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE-ENV 1187:2003/A1:2007
Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior
UNE-EN 1363-1:2000
Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1363-2:2000
Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
UNE-EN 1363-1:2000 ERRATUM:2011
Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1363-1:2015
Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1364-2:2000
Resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 2: Falsos techos.
UNE-EN 1364-1:2000
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 1: Paredes.
UNE-EN 1364-3:2004
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Tamaño real
(configuración completa).
UNE-EN 1364-3:2008
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Tamaño real
(configuración completa).
UNE-EN 1364-4:2008
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Fachadas ligeras. Configuración
parcial.
UNE-EN 1364-4:2015
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Fachadas ligeras. Configuración
parcial.
UNE-EN 1364-3:2015
Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración
completa (conjunto completo).
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UNE-EN 1365-1:2000
Resistencia al fuego de elementos portantes. Parte 1: Paredes.
UNE-EN 1365-2:2000
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas
UNE-EN 1365-3:2000
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 3: Vigas.
UNE-EN 1365-4:2000
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 4: Pilares.
UNE-EN 1365-6:2005
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 6: Escaleras.
UNE-EN 1365-5:2005
Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 5: Balconadas y pasarelas.
UNE-EN 1365-1:2016
Resistencia al fuego de elementos portantes. Parte 1: Paredes.
UNE-EN 1365-2:2016
Ensayos de resistencia al fuego para elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas
UNE-EN 1366-2:2000
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE-EN 1366-1:2000
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos.
UNE-EN 1366-5:2004
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 5: Conductos para servicios y
patinillos.
UNE-EN 1366-3:2005
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetración.
UNE-EN 1366-6:2005
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 6: Pavimentos elevados registrables
y pavimentos huecos.
UNE-EN 1366-8:2005
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 8: Conductos para extracción de
humo.
UNE-EN 1366-7:2006
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 7: Cerramientos para sistemas
transportadores y de cintas transportadoras.
UNE-EN 1366-4:2008
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4: Sellados de junta lineal.
UNE-EN 1366-9:2009
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 9: Conductos de extracción de
humos de un solo compartimento.
UNE-EN 1366-4:2008+A1:2010
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4: Sellados de junta lineal.
UNE-EN 1366-3:2011
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetración.
UNE-EN 1366-5:2011
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 5: Conductos horizontales y
patinillos para servicios.
UNE-EN 1366-2:2015
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE-EN 1366-1:2016
Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos de ventilación.
UNE-EN 1634-1:2000
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de
huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de
cerramiento de huecos y ventanas practicables.
UNE-EN 1634-3:2001
Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. Parte 3: Puertas y
cerramientos para el control de humos.
UNE-EN 1634-3:2006
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de
huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 3: Ensayos de control de humo para puertas y elementos de
cerramiento.
UNE-EN 1634-1:2000/AC:2008
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento
de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de
cerramiento de huecos y ventanas practicables.
UNE-EN 1634-1:2010
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de
huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de
cerramiento de huecos y ventanas practicables.
UNE-EN 1634-1:2016
Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de
huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de
cerramiento de huecos y ventanas practicables
UNE-EN ISO 1716:2002
Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción. Determinación del calor de
combustión. (ISO 1716:2002)
UNE-EN ISO 1716:2011
Ensayos de reacción al fuego de productos. Determinación del calor bruto de combustión (valor
calorífico). (ISO 1716:2010)
UNE-EN 1991-1-2:2004
Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.
UNE-EN 1991-1-2:2004/AC:2010 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.
UNE-EN 1991-1-2:2004/AC:2013 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.
UNE-EN 1992-1-2:2011
Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
UNE-ENV 1992-1-2:1996 EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego.
UNE-EN 1994-1-2:2011
Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego
UNE-EN 1994-1-2:2011/A1:2014 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas
generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN 1994-1-2:2016
Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-ENV 1994-1-2:1996 EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN 1995-1-2:2011
Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN 1995-1-2:2016
Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
UNE-ENV 1995-1-2:1999 EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
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UNE-EN ISO 9239-1:2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2002)
UNE-EN ISO 9239-1:2002 ERRATUM:2004 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación
del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2002)
UNE-EN ISO 9239-1:2011 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2010)
UNE-EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos de
construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. (ISO 119252:2002).
UNE-EN ISO 11925-2:2011 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos de
construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. (ISO 119252:2010).
UNE-EN 12101-3:2002
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos
y calor mecánicos.
UNE-EN 12101-2:2004
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción
natural de humos y calor.
UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de
humos y calor mecánicos
UNE-EN 12101-6:2006
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para los sistemas de diferencial
de presión. Equipos.
UNE-EN 12101-1:2007
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de
humo.
UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para
control de humo.
UNE-EN 12101-10:2007
Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 10: Equipos de alimentación de energía.
UNE-EN 12101-3:2016
Sistemas de control de humo y calor. Parte 3: Especificación para aireadores mecánicos de control de
humo y calor (Ventiladores).
UNE-EN 12101-1:2005
Sistemas para el control de humos y calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de
humo. (Ratificada por AENOR en agosto de 2006.)
UNE-EN 12101-1:2005/A1:2006
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras de
humos. (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.)
UNE-EN 12635:2002+A1:2009
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso.
UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos
sin características de resistencia al fuego o control de humos.
UNE-EN 13381-4:2014
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos
estructurales. Parte 4: Protección pasiva aplicada a elementos de acero.
UNE-EN 13381-6:2014
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos
estructurales. Parte 6: Protección aplicada a pilares huecos de acero rellenos de hormigón.
UNE-EN 13381-2:2016
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos
estructurales. Parte 2: Membranas protectoras verticales.
UNE-EN 13381-3:2016
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos
estructurales. Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
UNE-EN 13381-5:2016
Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos
estructurales. Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa de acero perfilada.
UNE-ENV 13381-2:2004
Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte
2: Membranas protectoras verticales.
UNE-ENV 13381-3:2004
Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte
3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
UNE-ENV 13381-6:2004
Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte
6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón.
UNE-ENV 13381-4:2005
Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte
4: Protección aplicada a elementos de acero.
UNE-ENV 13381-5:2005
Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte
5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa de acero perfilada.
UNE-EN 13501-1:2002
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13501-2:2004
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su
comportamiento ante el fuego. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas
las instalaciones de ventilación.
UNE-EN 13501-1:2007
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13501-3:2007
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego.
UNE-EN 13501-4:2007
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y de los
elementos para la edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes
de sistemas de control de humo.
UNE-EN 13501-5:2007
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de u n fuego
exterior.
UNE-EN 13501-2:2009
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excl uidas las
instalaciones de ventilación.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

514

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com







































UNE-EN 13501-5:2007/AC:2009
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
de los elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un
fuego exterior.
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las
instalaciones de ventilación.
UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego
UNE-EN 13501-4:2007+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes
de sistemas de control de humo.
UNE-EN 13501-5:2007+A1:2010 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de u n fuego
exterior.
UNE-EN 13501-3:2005
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su
comportamiento ante al fuego. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de
productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego.
(Ratificada por AENOR en agosto de 2006.)
UNE-EN 13501-5:2005
Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un
fuego exterior. (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.)
UNE-EN 13772:2003
Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Medición de la
propagación de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE-EN 13772:2011
Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Medición de la
propagación de la llama en probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE-EN 13773:2003
Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación.
UNE-EN 13823:2002
Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción excluyendo
revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE-EN 13823:2012
Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción, excluyendo
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE-EN 13823:2012+A1:2016
Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción,
excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE-EN ISO 13849-1:2008 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1:
Principios generales para el diseño. (ISO 13849-1:2006)
UNE-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.
Parte 1: Principios generales para el diseño. (ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009)
UNE-EN ISO 13849-1:2016 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1:
Principios generales para el diseño. (ISO 13849-1:2015)
UNE-EN ISO 13943:2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. (ISO 13943:2000)
UNE-EN 14135:2005
Recubrimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
UNE-EN 15254-4:2009
Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego. Paredes
no portantes. Parte 4: Elementos de construcción vidriados.
UNE-EN 15254-4:2009+A1:2012 Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego.
Paredes no portantes. Parte 4: Elementos de construcción vidriados.
UNE-EN ISO/IEC 17020:2012
Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de
organismos que realizan la inspección. (ISO/IEC 17020:2012).
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibración.
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM:2006
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y de calibración. (ISO/IEC 17025:2005/Cor. 1:2006)
UNE 23007-1:1996 Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE 23035-4:1999 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y
clasificación.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y
clasificación.
UNE 23035-3:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 3: Señalizaciones y balizamientos
luminiscentes.
UNE 23035-2:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 2: Medida de productos en el lugar de
utilización.
UNE 23035-1:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 1: Medida y calificación.
UNE 23584:2008 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos
para la instalación en obra, puesta en marcha y mantenimiento periódico de los SCTEH.
UNE 23585:2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos
y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de
incendio.
UNE 23727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la
construcción.
UNE 23740-1:2016 Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. Requisitos específicos de instalación, uso,
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mantenimiento. Parte 1: Puertas cortafuego.
CTE-03-DOCUMENTO BÁSICO SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO
 UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011
Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.
 UNE-EN ISO 1460:1996
Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos.
Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. (ISO 1460:1992).
 UNE-EN ISO 1461:2010
Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y
métodos de ensayo. (ISO 1461:2009)
 UNE-EN 1993-1-1:2013
Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios.
 UNE-EN 1993-1-9:2013
Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-9: Fatiga.
 UNE-EN 1993-1-10:2013 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Tenacidad de fractura y resistencia
transversal.
 UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificios.
 UNE-EN 1994-2:2013
Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 2: Reglas generales y reglas
para puentes.
 UNE-EN ISO 2808:2007
Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. (ISO 2808:2007).
 UNE-EN ISO 4014:2011
Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:2011)
 UNE-EN ISO 4016:2011
Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:2011)
 UNE-EN ISO 4017:2015
Elementos de fijación.Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:2014).
 UNE-EN ISO 4018:2011
Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:2011)
 UNE-EN ISO 4032:2013
Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Productos de clases A y B. (ISO 4032:2012).
 UNE-EN ISO 4034:2013
Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Producto de clase C. (ISO 4034:2012).
 UNE-EN ISO 6507-1:2006 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo (ISO 6507-1:2005).
 UNE-EN ISO 6507-2:2007 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 2: Verificación y calibración de las máquinas de
ensayo (ISO 6507-2:2005).
 UNE-EN ISO 6507-3:2007 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 3: Calibración de los bloques patrón (ISO 65073:2005).
 UNE-EN ISO 6507-4:2007 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 4: Tabla de valores de dureza (ISO 65074:2005).
 UNE-EN ISO 6507-1:2006 ERRATUM:2011 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo. (ISO
6507-1:2005).
 UNE-EN ISO 7089:2000
Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
 UNE-EN ISO 7090:2000
Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
 UNE-EN ISO 7091:2000
Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).
 UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos
de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. (ISO 8504-1:2000)
 UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos
de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. (ISO 8504-2:2000)
 UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos
de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. (ISO 8504-3:1993)
 UNE-EN ISO 9606-2:2005 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 2: Aluminio y aleaciones de aluminio.(ISO 96062:2004)
 UNE-EN ISO 9606-1:2014 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros (ISO 9606-1:2012 incluido Cor 1:2012)
 UNE-EN 10025-1:2006
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales
de suministro.
 UNE-EN 10025-2:2006
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de
suministro de los aceros estructurales no aleados.
 UNE-EN 10025-3:2006
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 3: Condiciones técnicas de
suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino en la condición de normalizado/laminado de normalización.
 UNE-EN 10025-4:2007
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de
suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino laminados termomecánicamente.
 UNE-EN 10025-5:2007
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de
suministro de los aceros estructurales con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica.
 UNE-EN 10025-6:2007+A1:2009 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 6: Condiciones técnicas de
suministro de los productos planos de aceros estructurales de alto límite elástico en la condición de templado y revenido.
 UNE-EN 10025-2:2006 ERRATUM:2012
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
 UNE-EN 10210-1:2007
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
 UNE-EN 10219-1:2007
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
 UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
 UNE-EN ISO 14555:2014 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. (ISO 14555:2014, versión corregida
2014-06-01).
CTE-04-DOCUMENTO BÁSICO SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA



UNE-EN 771-4:2011
autoclave.
UNE-EN 771-5:2011
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UNE-EN 771-2:2011
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
UNE-EN 771-1:2011
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
UNE-EN 771-3:2011
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y
ligeros).
UNE-EN 771-6:2012
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra natural.
UNE-EN 771-6:2012+A1:2016
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra
natural.
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos
densos y ligeros).
UNE-EN 771-4:2011+A1:2016
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular
curado en autoclave.
UNE-EN 771-5:2011+A1:2016
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.
UNE-EN 771-2:2011+A1:2016
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
UNE-EN 772-11:2011
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de
agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artific ial y
piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.
UNE-EN 772-1:2011+A1:2016
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la
resistencia a compresión.
UNE-EN 845-1:2014
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres,
estribos y ménsulas.
UNE-EN 845-3:2014
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de
tendel de malla de acero.
UNE-EN 846-2:2001
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de
la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
UNE-EN 846-5:2013
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de
la resistencia a tracción y a compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos
elementos).
UNE-EN 846-6:2015
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de
la resistencia a tracción y a compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo
extremo).
UNE-EN 998-2:2012
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
UNE-EN 1015-11:2000
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a
flexión y a compresión del mortero endurecido.
UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia
a flexión y a compresión del mortero endurecido.
UNE-EN 1052-2:2000
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.
UNE-EN 1052-1:1999
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
UNE-EN 1052-4:2001
Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento
incluyendo la barrera al agua por capilaridad
UNE-EN 1052-3:2003
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a
cortante.
UNE-EN 1052-3:2003/A1:2008
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial
a cortante.
UNE-EN 10080:2006
Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades
UNE-EN 10088-1:2015
Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
UNE-EN 10088-2:2015
Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero
resistentes a la corrosión para usos generales.
UNE-EN 10088-3:2015
Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semiacabados, barras,
alambrón, alambre, perfiles y productos calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales.

CTE-05-DOCUMENTO BÁSICO HE. AHORRO DE ENERGÍA
 UNE-EN 410:2011 Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos.
 UNE-EN 410:2011 ERRATUM:2011
Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de
los acristalamientos.
 UNE-EN 673:2011 Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica (valor U). Método de cálculo.
 UNE-EN 806-1:2001
Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 1: Generalidades.
 UNE-EN 806-1/A1:2002
Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 1: Generalidades.
 UNE-EN 1026:2000Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo.
 UNE-EN 1717:2001Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales de los
dispositivos para evitar la contaminación por reflujo.
 UNE-EN ISO 6946:2012
Componentes y elementos para la edificación. Resistencia térmica y transmitancia térmica. Método de
cálculo. (ISO 6946:2007)
 UNE-EN ISO 9488:2001
Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999).
 UNE-EN ISO 9806:2014
Energía solar. Captadores solares térmicos. Métodos de ensayo. (ISO 9806:2013).
 UNE-EN ISO 10077-1:2010 Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Cálculo de la transmitancia térmica. Parte
1: Generalidades. (ISO 10077-1:2006)
 UNE-EN ISO 10140-1:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 1:
Reglas de aplicación para productos específicos. (ISO 10140-1:2010)
 UNE-EN ISO 10140-2:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 2:
Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo. (ISO 10140-2:2010)
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UNE-EN ISO 10140-3:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 3:
Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. (ISO 10140-3:2010)
UNE-EN ISO 10140-4:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 4:
Procedimientos y requisitos de medición. (ISO 10140-4:2010)
UNE-EN ISO 10140-5:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 5:
Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. (ISO 10140-5:2010)
UNE-EN ISO 10140-1:2011/A1:2012
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de
construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. Modificación 1: Directrices para la determinación d el índice
de reducción acústica de juntas rellenas de material de relleno y/o de elementos de sellado. (ISO 10140-1:2010/Amd 1:2012).
UNE-EN ISO 10140-1:2011/A2:2014
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de
construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. Modificación 2: Ruido producido por la lluvia. (ISO 101401:2010/Amd 2:2014).
UNE-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de
construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. Modificación 1: Ruido producido por la lluvia. (ISO
10140-5:2010/Amd 1:2014).
UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015
Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de
construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. Modificación 1. (ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015).
UNE-EN ISO 10211:2012 Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Cálculos detallados. (ISO
10211:2007)
UNE-EN ISO 10456:2012 Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores tabulados de diseño y
procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño. (ISO 10456:2007)
UNE-EN 12193:2009
Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas.
UNE-EN 12207:2000
Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
UNE-EN 12464-1:2012
Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores.
UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 12976-1:2006
Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas prefabricados. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 12976-2:2006
Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 13370:2010 Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo (ISO
13370:2007).
UNE-EN ISO 13788:2016 Características higrotérmicas de los elementos y componentes de edificación. Temperatura superficial
interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos de cálculo. (ISO 13788:2012).
UNE-EN ISO 13789:2010 Prestaciones térmicas de los edificios. Coeficientes de transferencia de calor por transmisión y
ventilación. Método de cálculo. (ISO 13789:2007).
UNE-EN 60335-1:1997
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2012/AC:2014
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2012/A11:2014 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:1999 ERRATUM Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Condiciones generales.
UNE-EN 60335-1/A1:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A13:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A14:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A15:2001 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A16:2001 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A2:2002 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1/A2 CORR:2004 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-21:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para
calentadores de agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1/A11:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002 ERRATUM:2005
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A1:2005
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A12:2006 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales
UNE-EN 60335-2-21:2004/A1:2007 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para
calentadores de agua de acumulación (IEC 60335-2-21:2002/A1:2004).
UNE-EN 60335-1:2002/A1:2005 CORR:2007
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A2:2007
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 603351:2001/A2:2006)
UNE-EN 60335-2-21:2004 CORR:2008
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares
para calentadores de agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1:2002/A13:2009 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:1997 CORR:2010
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60335-1:2002 CORR:2010
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-21:2004/A2:2010 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para
calentadores de agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1:2002 CORR 2:2010
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-21:2004 CORR:2011
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares
para calentadores de agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1:2002/A14:2011 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A15:2011 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2012
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60598-1/A14:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
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UNE-EN 60598-1/A15:2002 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2009
Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2009/A11:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2015
Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60923:2006
Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas
fluorescentes tubulares). Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005)
UNE-EN 60923:2006/A1:2006
Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas
fluorescentes tubulares). Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005/A1:2006)
UNE-EN 61215:2006
Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y
homologación.
UNE-EN 61646:2009
Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para uso terrestre. Cualificación del diseño y
homologación.
UNE-EN 62442-1:2012
Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Dispositivos de control para
lámparas fluorescentes. Método de medida para determinar la potencia total de entrada de los circuitos de los dispositivos de
control y la eficiencia de los dispositivos de control.
UNE-EN 62841-1:2016
Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor
eléctrico. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE 72112:1985 Tareas visuales. Clasificación.
UNE 72163:1984 Niveles de iluminación. Asignación a tareas visuales.
UNE 94002:2005 Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Cálculo de la demanda de energía
térmica

CTE-06-DOCUMENTO BÁSICO HS. SALUBRIDAD
 UNE-EN 200:2008 Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.
 UNE-EN 274-1:2002
Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
 UNE-EN 274-2:2002
Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo.
 UNE-EN 274-3:2002
Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad.
 UNE-EN 295-1:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 1: Requisitos para tuberías, accesorios y
uniones.
 UNE-EN 295-2:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 2: Evaluación de la conformidad y muestreo.
 UNE-EN 295-4:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 4:Requisitos para adaptadores, conectores y
uniones flexibles.
 UNE-EN 295-5:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 5: Requisitos para tuberías perforadas y sus
accesorios.
 UNE-EN 295-6:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 6: Requisitos para los componentes de las
bocas de hombre y cámaras de inspección.
 UNE-EN 295-7:2013
Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 7: Requisitos para tuberías de gres y juntas
para hinca.
 UNE-EN 476:2011 Requisitos generales para componentes empleados en sumideros y alcantarillados.
 UNE-EN 545:2011 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y
métodos de ensayo.
 UNE-EN 598:2008+A1:2009
Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de
saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo.
 UNE-EN 607:2006 Canalones y accesorios de PVC-U. Definiciones, requisitos y ensayos.
 UNE-EN 612:2006 Canalones de alero con frentes rígidos con reborde y bajantes de aguas pluviales con juntas soldadas de
chapa metálica.
 UNE-EN 772-11:2011
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de
agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y
piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.
 UNE-EN 772-1:2011+A1:2016
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la
resistencia a compresión.
 UNE-EN 806-1:2001
Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 1: Generalidades.
 UNE-EN 806-1/A1:2002
Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 1: Generalidades.
 UNE-EN 816:1997 Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
 UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los
edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.
 UNE-EN 877:2000/A1:2007 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas
de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.
 UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008
Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la
evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la c alidad.
 UNE-CEN/TR 1046:2013 Sistemas de canalización y conducción en materiales termoplásticos. Sistemas de abastecimiento de
agua y saneamiento fuera de la estructura del edificio. Prácticas para la instalación enterrada (Ratificada por AENOR en dici embre
de 2014.)
 UNE-EN 1053:1996Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones
sin presión. Método de ensayo de estanquidad al agua.
 UNE-EN 1054:1996Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la
evacuación de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones.
 UNE-EN 1057:2007+A1:2010
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefacción.
 UNE-EN 1092-2:1998
Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales,
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designación PN. Parte 2: Bridas de fundición.
UNE-EN 1092-1:2008+A1:2015
Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales,
designación PN. Parte 1: Bridas de acero.
UNE-EN 1112:2008Grifería sanitaria. Duchas para grifería sanitaria para sistemas de abastecimiento de agua de tipo 1 y de tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.
UNE-EN 1113:2015Grifería sanitaria. Flexibles de ducha para grifería sanitaria para sistemas de alimentación de agua de tipo 1 y
de tipo 2. Especificaciones técnicas generales.
UNE-EN 1254-1:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por
capilaridad para tuberías de cobre.
UNE-EN 1254-2:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios de compresión para tuberías de cobre.
UNE-EN 1254-3:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para tuberías de plástico.
UNE-EN 1254-4:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de
compresión para montar con otros tipos de conexiones.
UNE-EN 1254-4/AC:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de
compresión para montar con otros tipos de conexiones.
UNE-EN 1254-5:1999
Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5: Accesorios de embocadura corta para soldar por
capilaridad con soldeo fuerte para tuberías de cobre.
UNE-EN 1295-1:1998
Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte
1: Requisitos generales.
UNE-EN 1329-1:2014
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1329-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) dentro de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación
de la conformidad.
UNE-EN 1401-1:2009
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1401-2:2001
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1451-1:1999
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tu bos,
accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1451-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN ISO 1452-1:2010 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades. (ISO 1452-1:2009)
UNE-EN ISO 1452-2:2010 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. (ISO 1452-2:2009)
UNE-EN ISO 1452-4:2010 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 4: Válvulas. (ISO 1452-4:2009)
UNE-EN 1453-1:2000
Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
UNE-ENV 1453-2:2001
Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1455-1:2000
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1455-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1507:2007Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia
y estanquidad.
UNE-EN 1519-1:2000
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema.
UNE-ENV 1519-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1565-1:1999
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN+PVC).Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1565-2:2002
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1566-1:1999
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1566-2:2002
Sistemas de canalización de materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de edificios. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1609:2013Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la absorción de agua a corto
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plazo por inmersión parcial.
UNE-EN 1796:2014Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP).
UNE-EN 1852-1:2009
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno
(PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1852-2:2001
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno
(PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1916:2008Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero.
UNE-EN ISO 3822-2:1996 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidraúlicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las
instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería. (ISO 3822-2:1995).
UNE-EN ISO 3822-3:1997 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferí as y
de los equipamientos hidráulicos en línea. (ISO 3822-3:1997).
UNE-EN ISO 3822-4:1997 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los
equipamientos especiales. (ISO 3822-4:1997).
UNE-EN ISO 3822-2:2000 ERRATUM
Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos
hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las
instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería. (ISO 3822-2:1995).
UNE-EN ISO 3822-3:1997/A1:2010 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos
hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las
griferías y de los equipamientos hidráulicos en línea. (ISO 3822-3:1997/Amd 1:2009).
UNE-EN 10240:1998
Recubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para
recubrimiento galvanizados en caliente aplicados en plantas automáticas.
UNE-EN 10240:1999 ERRATUM Recubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para
recubrimientos galvanizados en caliente aplicados en plantas automáticas.
UNE-EN 10242:1995
Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.
UNE-EN 10242/1M:1999 Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.
UNE-EN 10242/A2:2004
Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.
UNE-EN 10255:2005+A1:2008
Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 12087:2013
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la absorción de
agua a largo plazo por inmersión.
UNE-EN 12095:1997
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas
pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera.
UNE-CEN/TR 12108:2015 IN
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al cons umo
humano.
UNE-EN 12201-1:2012
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-5:2012
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión.
Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al uso del sistema.
UNE-EN 12201-4:2012
Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión.
Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas.
UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con
presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.
UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con
presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12207:2000
Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
UNE-EN ISO 12241:2010 Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de cálculo. (ISO
12241:2008)
UNE-EN 13755:2008
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica.
UNE-EN 14336:2005
Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de sistemas de calefacción por
agua.
UNE-EN 14364:2015
Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión.
Plásticos termoendurecibles reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP). Especificaciones para
tuberías, accesorios y uniones.
UNE-CEN/TS 14578:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción o saneamiento. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (GRP) con base en resinas de poliéster insaturado (UP). Práctica recomendada par a la
instalación. (Ratificada por AENOR en mayo de 2014.)
UNE-CEN ISO/TS 15874-7:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad. (ISO/TS 15874-7:2003)
UNE-EN ISO 15874-1:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades. (ISO 15874-1:2013).
UNE-EN ISO 15874-2:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2013).
UNE-EN ISO 15874-5:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15874-5:2013).
UNE-EN ISO 15874-3:2013 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios. (ISO 15874-3:2013).
UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad (ISO/TS 15875-7:2003)
UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
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reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-1:2003)
UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)
UNE-EN ISO 15875-5:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15875-5:2003)
UNE-EN ISO 15875-3:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios. (ISO 15875-3:2003)
UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007)
UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. Modificación 1. (ISO 15875-1:2003/Amd 1:2007)
UNE-CEN ISO/TS 15876-7:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polibutileno (PB). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad. (ISO/TS 15876-7:2003)
UNE-EN ISO 15876-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 1: Generalidades. (ISO 15876-1:2003)
UNE-EN ISO 15876-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 2: Tubos (ISO 15876-2:2003)
UNE-EN ISO 15876-5:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15876-5:2003)
UNE-EN ISO 15876-3:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 3: Accesorios. (ISO 15876-3:2003)
UNE-EN ISO 15876-1:2004/A1:2007
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polibutileno (PB). Parte 1: Generalidades. (ISO 15876-1:2003/Amd 1:2007)
UNE-EN ISO 15876-2:2004/A1:2007
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polibutileno (PB). Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 15876-2:2003/Amd 1:2007)
UNE-EN ISO 15877-1:2009 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades. (ISO 15877-1:2009)
UNE-EN ISO 15877-2:2009 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos. (ISO 15877-2:2009)
UNE-EN ISO 15877-3:2009 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios (ISO 15877-3:2009)
UNE-EN ISO 15877-5:2009 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15877-5:2009)
UNE-EN ISO 15877-1:2009/A1:2011
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades. Modificación 1. (ISO 15877-1:2009/AMD 1:2010)
UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 15877-2:2009/AMD 1:2010)
UNE-EN ISO 15877-3:2009/A1:2011
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios. Modificación 1. (ISO 15877-3:2009/AMD 1:2010)
UNE-EN ISO 15877-5:2009/A1:2011
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. Modificación 1. (ISO 15877-5:2009/AMD 1:2010)
UNE 19049-1:1997 Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente. Parte 1: Tubos.
UNE 19702:2002 Grifería sanitaria de alimentación. Terminología.
UNE 19702:2003 ERRATUM
Grifería sanitaria de alimentación. Terminología.
UNE 19703:2016 Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas.
UNE 20315-1-2:2004
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-2: Requisitos
dimensionales del Sistema Español.
UNE 20315-1-1:2004
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1: Requisitos
generales.
UNE 20315-2-5:2008
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 2-5: Requisitos
particulares para adaptadores previstos para uso permanente.
UNE 20315-2-7:2008
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 2-7: Requisitos
particulares para prolongadores.
UNE 20315-1-1:2009
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1: Requisitos
generalesUNE 20315-1-2:2009
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-2: Requisitos
dimensionales del Sistema Español.
UNE 20315-1-1:2004 ERRATUM:2011
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1:
Requisitos generales.
UNE 20315-1-1:2009 ERRATUM:2011
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1:
Requisitos generales.
UNE-EN ISO 21003-1:2009 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 1: Generalidades. (ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 2: Tubos (ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 3: Accesorios (ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 5: Aptitud al uso del sistema (ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-1:2009 ERRATUM:2009
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría
en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades. (ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 ERRATUM:2009
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría
en el interior de edificios. Parte 2: Tubos (ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 ERRATUM:2009
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría
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en el interior de edificios. Parte 3: Accesorios (ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 ERRATUM:2009
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría
en el interior de edificios. Parte 5: Aptitud al uso del sistema (ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011
Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el
interior de edificios. Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)
UNE 37206:1978 Manguetones de plomo.
UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de pe de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas,
enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.
UNE 53944:2011 IN
Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de agua (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación.
UNE 67027:1984 Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua.
UNE 100030:2005 IN
Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
UNE 100153:2004 IN
Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
UNE 100156:2004 IN
Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.
UNE 100171:1992 ERRATUM
Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
UNE 100171:1989 IN
Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
UNE 112076:2004 IN
Prevención de la corrosión en circuitos de agua.
UNE 127100:1999 Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas

CTE-07-DOCUMENTO BÁSICO SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
 UNE-EN 197-1:2011
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
 UNE-EN 1536:2011+A1:2016
Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados.
 UNE-EN 1537:2015Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.
 UNE-EN 1538:2011+A1:2016
Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
 UNE-EN 12699:2001
Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.
 UNE-EN ISO 17892-1:2015 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: Determinación de la
humedad. (ISO 17892-1:2014).
 UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.
 UNE-EN ISO 22476-3:2006 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetración estándar
(ISO 22476-3:2005)
 UNE-EN ISO 22476-2:2008 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetración dinámica.
(ISO 22476-2: 2005)
 UNE-EN ISO 22476-12:2010
Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 12: Ensayo de penetración con
el cono mecánico (CPTM). (ISO 22476-12:2009)
 UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014
Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de
penetración dinámica. Modificación 1. (ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011).
 UNE-EN ISO 22476-3:2006/A1:2014
Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de
penetración estándar. Modificación 1. (ISO 22476-3:2005/Amd 1:2011).
 UNE 22950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: resistencia a la
compresión uniaxial.
 UNE 22950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: resistencia a
tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño).
 UNE 22950-2:2003 ERRATUM
Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2:
Resistencia a tracción. Determinación indirecta. (Ensayo Brasileño).
 UNE 80303-2:2011 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
 UNE 80303-1:2013 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
 UNE 103101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
 UNE 103102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.
 UNE 103103:1994 Determinación del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
 UNE 103104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo.
 UNE 103108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo.
 UNE 103200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.
 UNE 103202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
 UNE 103204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato
potásico.
 UNE 103204:1993 ERRATUM
Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del
permanganato potásico.
 UNE 103301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.
 UNE 103302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.
 UNE 103400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
 UNE 103401:1998 Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte
directo.
 UNE 103402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muetra de suelo en el equipo triaxial.
 UNE 103405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edometro.
 UNE 103500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
 UNE 103501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
 UNE 103600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.
 UNE 103601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
 UNE 103602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
CTE-08 - DOCUMENTO BÁSICO HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
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UNE-EN ISO 286-2:2011 Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las tolerancias en
dimensiones lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros y ejes.
(ISO 286-2:2010)
UNE-EN ISO 286-2:2011/AC:2013 Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las
tolerancias en dimensiones lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones límite para
agujeros y ejes. (ISO 286-2:2010/Cor 1:2013).
UNE-EN ISO 354:2004
Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante. (ISO 354:2003)
UNE-EN ISO 717-1:2013 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte
1: Aislamiento a ruido aéreo. (ISO 717-1:2013).
UNE-EN ISO 717-2:2013 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte
2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 717-2:2013).
UNE-EN 1125:2009Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1991-1-4:2007
Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
UNE-EN 1991-1-4:2007/AC:2010 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
UNE-EN 1991-1-4:2007/A1:2010 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
UNE-ISO 1996-1:2005
Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y
métodos de evaluación.
UNE-EN ISO 3382-2:2008 Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos
ordinarios (ISO 3382-2:2008).
UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2
Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de
reverberación en recintos ordinarios (ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009).
UNE-EN ISO 3743-2:2010 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido utilizando presión
acústica. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos para cámaras de
ensayo reverberantes especiales. (ISO 3743-2:1994).
UNE-EN ISO 3743-1:2011 Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora y de los niveles de energía sonora de
fuentes de ruido a partir de la presión sonora. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas movibles en campos reverberantes.
Parte 1: Método de comparación en cámaras de ensayo de paredes duras. (ISO 3743-1:2010).
UNE-EN ISO 3746:2011
Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de
fuentes de ruido a partir de la presión acústica. Método de control utilizando una superficie de medición envolvente sobre un plano
reflectante. (ISO 3746:2010).
UNE-EN ISO 3747:2011
Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de las
fuentes de ruido utilizando la presión acústica. Métodos de ingeniería/peritaje para la utilización in situ en un entorno reverberante.
(ISO 3747:2010)
UNE-EN ISO 3822-1:2000 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por las griferías y equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medida. (ISO 3822-1:1999).
UNE-EN ISO 3822-1:2000/A1:2009 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por las griferías y equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medición. Modificación 1: Incertidumbre de la
medición (ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008).
UNE-EN ISO 10846-3:2003 Acústica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-acústica de
elementos elásticos. Parte 3: Método indirecto para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos en movimientos
de traslación. (ISO 10846-3:2002).
UNE-EN ISO 10846-4:2004 Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-acústica de
elementos elásticos. Parte 4: Rigidez dinámica en traslación de elementos diferentes a soportes elásticos. ( ISO 10846-4:2003)
UNE-EN ISO 10846-1:2009 Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de
elementos elásticos. Parte 1: Principios y líneas directrices. (ISO 10846-1:2008)
UNE-EN ISO 10846-2:2009 Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de
elementos elásticos. Parte 2: Método directo para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos para movimiento de
traslación. (ISO 10846-2:2008)
UNE-EN ISO 10848-1:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto
entre recintos adyacentes. Parte 1: Documento marco (ISO 10848-1:2006)
UNE-EN ISO 10848-2:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto
entre recintos adyacentes. Parte 2: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia pequeña. (ISO 108482:2006)
UNE-EN ISO 10848-3:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto
entre recintos adyacentes. Parte 3: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia importante. (ISO 108483:2006)
UNE-EN ISO 11654:1998 Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica.
(ISO 11654:1997).
UNE-EN ISO 11691:2010 Acústica. Medición de la pérdida de inserción de silenciadores en conducto sin flujo. Método de
medición en laboratorio. (ISO 11691:1995).
UNE-EN ISO 11820:1997 Acústica. Mediciones in situ de silenciadores. (ISO 11820:1996).
UNE-EN 12354-1:2000
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 1: Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos.
UNE-EN 12354-2:2001
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 2: Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos.
UNE-EN 12354-3:2001
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 3: Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior.
UNE-EN 12354-4:2001
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior.
UNE-EN 12354-6:2004
Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora en espacio cerrados.
UNE-EN ISO 12999-1:2014 Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica de edificios.
Parte 1: Aislamiento acústico. (ISO 12999-1:2014).
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UNE-EN ISO 16283-1:2015 Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (ISO 16283-1:2014).
UNE-EN ISO 16283-2:2016 Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción.
Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 16283-2:2015).
UNE-EN ISO 16283-3:2016 Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción.
Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada. (ISO 16283-3:2016).
UNE-EN 29052-1:1994
Acústica. Determinación de la rigidez dinámica. Parte 1: materiales utilizados bajo suelos flotantes en
viviendas. (ISO 9052-1.1989). (Versión oficial EN 29052-1:1992).
UNE-EN 29053:1994
Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas. Determinación de la resistencia al flujo de aire. (ISO
9053:1991).
UNE 100153:2004 IN
Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
UNE 102043:2013 Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CTE-09-DOCUMENTO BÁSICO SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
 UNE-EN ISO 7731:2008
Ergonomía. Señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo. Señales acústicas de
peligro. (ISO 7731:2003).
 UNE-EN 12600:2003
Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio
plano.
 UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011
Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y
clasificación para vidrio plano.
 UNE-ENV 12633:2003
Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los
pavimentos pulidos y sin pulir.
 UNE-EN 12635:2002
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso.
 UNE-EN 13241-1:2004
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin
características de resistencia al fuego o control de humos.
 UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos
sin características de resistencia al fuego o control de humos.
 UNE-ISO 21542:2012
Edificación. Accesibilidad del entorno construido.
 UNE 85635:2012 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva instalación. Requisitos
específicos de instalación, uso, mantenimiento y modificación.
 UNE 170001-1:2007
Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno
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ANEXO 14. CALIFICACION ENERGETICA. CALCULOS CALENER

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

Rehabilitación del palacete del Espiño

Dirección

Estrada Corredoira Espiño 1 -

Municipio

Santiago de Compostela

Código Postal

Provincia

Coruña, A

Comunidad Autónoma Galicia

Zona climática

D1

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

- Seleccione de la lista -

Referencia/s catastral/es

ninguno

15705
-

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

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Jose Luis Pereiro Alonso

NIF/NIE

35921643J

Razón social

Pereiro Arquitectos SLP

NIF

B36970739

Domicilio

Pombal 2 - - - - -

Municipio

Santiago de Compostela

Código Postal

Provincia

Coruña, A

Comunidad Autónoma Galicia

e-mail:

estudio@pereiroarquitectos.c
om
Arquitectura

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

15705
630153507

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<82.29

<16.21

A

82.29-133. B
72
133.72-205.7

85,98

C

3
205.73-267.45 D
267.45-329.16
329.16-411.46
=>411.46

40.52-52.67
52.67-64.83

E

64.83-81.04

F
G

=>81.04

13,05

A

16.21-26.3 B
4
26.34-40.52

C
D
E
F
G

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

19/11/2018
Firma del técnico certificador:

Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.

Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

19/11/2018
ninguno
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

942,47

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Superficie (m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

Forjado terreno

Suelo

362,95

0,55

Usuario

Muro de carga exterior

Fachada

186,81

0,45

Usuario

Muro de carga exterior

Fachada

154,88

0,45

Usuario

Muro de carga exterior

Fachada

209,91

0,45

Usuario

Muro de carga exterior

Fachada

151,25

0,45

Usuario

Cubierta exterior

Fachada

43,95

0,29

Usuario

Cubierta exterior

Cubierta

319,00

0,29

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Factor
Solar

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

Hueco

Hueco

34,75

2,93

0,55

Usuario

Usuario

Hueco

Hueco

18,50

2,93

0,55

Usuario

Usuario

Hueco

Hueco

13,75

2,93

0,55

Usuario

Usuario

Hueco

Hueco

18,06

2,93

0,55

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Nombre
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAgua_B
DC-ACS-Defecto

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

Tipo

Potencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

41,00

311,00

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

Tipo de Energía
ElectricidadPeninsul
ar

Modo de obtención
Usuario

19/11/2018
ninguno
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Generadores de calefacción
TOTALES

41,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

Nombre
SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAgua_
BDC-ACS-Defecto

Tipo

80,00
Potencia
Rendimiento
nominal (kW) Estacional (%)

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

1,10

275,00

Tipo de Energía
ElectricidadPeninsul
ar

Modo de obtención
Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P01_E01

5,00

2,70

162,96

P01_E02

6,40

1,70

258,82

P01_E03

8,50

1,80

244,44

P01_E04

4,70

1,50

293,33

P01_E05

5,00

1,50

293,33

P01_E06

10,70

3,70

118,92

P02_E01

5,00

2,70

162,96

P02_E02

8,50

1,80

244,44

P02_E03

8,50

1,80

244,44

P02_E04

8,30

1,70

258,82

P02_E05

5,00

1,50

293,33

P02_E06

4,40

7,00

21,43

P03_E01

5,00

2,70

162,96

P03_E02

8,50

1,80

244,44

P03_E03

8,50

1,80

244,44

P03_E04

4,40

7,00

21,43

P04_E01

3,00

2,50

60,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

37,29

residencial-24h-baja

P01_E02

41,15

residencial-24h-baja

P01_E03

83,74

residencial-24h-baja

P01_E04

90,58

residencial-24h-baja

P01_E05

46,14

residencial-24h-baja

P01_E06

64,05

residencial-24h-baja

P02_E01

37,29

residencial-24h-baja

P02_E02

41,15

residencial-24h-baja

P02_E03

83,74

residencial-24h-baja

P02_E04

90,58

residencial-24h-baja

P02_E05

46,14

residencial-24h-baja

P02_E06

64,05

noresidencial-8h-baja

P03_E01

37,29

residencial-24h-baja

P03_E02

41,15

residencial-24h-baja

P03_E03

21,08

residencial-24h-baja

Fecha de generación del documento
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P03_E04

79,77

noresidencial-8h-baja

P04_E01

37,29

noresidencial-8h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica
Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Nombre

Calefacción

Refrigeración

ACS

Sistema solar térmico

-

-

-

0,00

TOTALES

0

0

0

0,00

Eléctrica

Nombre

Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)

Panel fotovoltaico

0,00

TOTALES

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática
1.

D1

Uso

CertificacionVerificacionNuevo

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES
13,05

<16.21

A
16.21-26.3 B

CALEFACCIÓN

ACS

4
26.34-40.52 C
40.52-52.67 D
52.67-64.83

A
E

64.83-81.04

5,90
F
G

=>81.04

B
0,25

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

-

B

0,00

6,90

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
Emisiones CO2 por consumo eléctrico

0,41

383,12

Emisiones CO2 por combustibles fósiles

24,87

23436,94

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

<82.29

A
82.29-133. B

ACS

85,98

72
133.72-205. C
73
205.73-267.4

A

D

5
267.45-329.16

34,83

E

329.16-411.46

F
G

=>411.46

B
1,49

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

-

B

0,00

49,66

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
<27.76

<4.17

A
27.76-45.1 B

4.17-6.77

1
45.11-69.41 C
69.41-90.23 D
90.23-111.05

55,39

6.77-10.41
10.41-13.54

E

111.05-138.81
=>138.81

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

<82.29

<16.21

A
82.29-133. B
72
133.72-205.7 C
3
205.73-267.45 D
267.45-329.16

A

16.21-26.3 B
4
26.34-40.52

C

40.52-52.67

E

329.16-411.46

E

64.83-81.04

F
G

=>411.46

D

52.67-64.83

F
G

=>81.04

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<27.76

<4.17

A

27.76-45.1 B
1
45.11-69.41

4.17-6.77

6.77-10.41

C

69.41-90.23

A
B

D

90.23-111.05

E

16.66-20.83

F
G

=>138.81

D

13.54-16.66

E

111.05-138.81

C

10.41-13.54

F
G

=>20.83

ANÁLISIS TÉCNICO
Calefacción
Indicador
Valor

%
respecto
al
anterior

Refrigeración

Valor

%
respecto
al
anterior

ACS

Valor

%
respecto
al
anterior

Iluminación

Valor

%
respecto
al
anterior

Total

Valor

%
respecto
al
anterior

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

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

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

Fecha de generación del documento
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ANEXO 15. VERIFICACION CUMPLIMIENTO HE0 Y HE1

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Nombre del edificio

Rehabilitación del palacete del Espiño

Dirección

Estrada Corredoira Espiño 1 -

Municipio

Santiago de Compostela

Código Postal

Provincia

Coruña, A

Comunidad Autónoma Galicia

Zona climática

D1

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

- Seleccione de la lista -

Referencia/s catastral/es

ninguno

15705
-

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

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Jose Luis Pereiro Alonso

NIF/NIE

35921643J

Razón social

Pereiro Arquitectos SLP

NIF

B36970739

Domicilio

Pombal 2 - - - - -

Municipio

Santiago de Compostela

Código Postal

Provincia

Coruña, A

Comunidad Autónoma Galicia

e-mail:

estudio@pereiroarquitectos.c
om
Arquitectura

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

15705
630153507

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**
Ahorro alcanzado (%)

Ahorro mínimo (%)

25,14

25,00

44,79

59,45

8,17

11,46

50,51

67,47

Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable**
B

B
85,98
Ahorro mínimo

Sí cumple

133,72

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1
Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Fecha
Ref. Catastral

19/11/2018
ninguno
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Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto
Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:
Fecha

19/11/2018

Firma del técnico verificador

Anexo I.

Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

942,47

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Superficie
(m²)

Tipo

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

Forjado terreno

Suelo

362,95

0,55

Usuario

Muro de carga exterior

Fachada

186,81

0,45

Usuario

Muro de carga exterior

Fachada

154,88

0,45

Usuario

Muro de carga exterior

Fachada

209,91

0,45

Usuario

Muro de carga exterior

Fachada

151,25

0,45

Usuario

Cubierta exterior

Fachada

43,95

0,29

Usuario

Cubierta exterior

Cubierta

319,00

0,29

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Modo de
obtención
transmitancia

Superficie Transmitancia Factor
(m²)
(W/m²K)
Solar

Tipo

Modo de obtención factor
solar

Hueco

Hueco

34,75

2,93

0,55

Usuario

Usuario

Hueco

Hueco

18,50

2,93

0,55

Usuario

Usuario

Hueco

Hueco

13,75

2,93

0,55

Usuario

Usuario

Hueco

Hueco

18,06

2,93

0,55

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

Nombre
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAgua_BD
C-ACS-Defecto

Fecha
Ref. Catastral

Tipo
Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

Potencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

41,00

311,00

Tipo de Energía

Modo de obtención

ElectricidadPeninsula Usuario
r

19/11/2018
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre
SIS1_EQ2_EQ_ED_AireAgua_B
DC-ACS-Defecto

Tipo

Potencia
Rendimiento
Nominal (kW) Estacional (%)

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

1,10

275,00

Tipo energía

Modo de obtención

ElectricidadPeninsula Usuario
r

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P01_E01

5,00

2,70

162,96

P01_E02

6,40

1,70

258,82

P01_E03

8,50

1,80

244,44

P01_E04

4,70

1,50

293,33

P01_E05

5,00

1,50

293,33

P01_E06

10,70

3,70

118,92

P02_E01

5,00

2,70

162,96

P02_E02

8,50

1,80

244,44

P02_E03

8,50

1,80

244,44

P02_E04

8,30

1,70

258,82

P02_E05

5,00

1,50

293,33

P02_E06

4,40

7,00

21,43

P03_E01

5,00

2,70

162,96

P03_E02

8,50

1,80

244,44

P03_E03

8,50

1,80

244,44

P03_E04

4,40

7,00

21,43

P04_E01

3,00

2,50

60,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

37,29

residencial-24h-baja

P01_E02

41,15

residencial-24h-baja

P01_E03

83,74

residencial-24h-baja

P01_E04

90,58

residencial-24h-baja

P01_E05

46,14

residencial-24h-baja

P01_E06

64,05

residencial-24h-baja

P02_E01

37,29

residencial-24h-baja

P02_E02

41,15

residencial-24h-baja

P02_E03

83,74

residencial-24h-baja

P02_E04

90,58

residencial-24h-baja

P02_E05

46,14

residencial-24h-baja

P02_E06

64,05

noresidencial-8h-baja

P03_E01

37,29

residencial-24h-baja

P03_E02

41,15

residencial-24h-baja

P03_E03

21,08

residencial-24h-baja

P03_E04

79,77

noresidencial-8h-baja

P04_E01

37,29

noresidencial-8h-baja

Fecha
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III. PLANOS

PROYECTO:

BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA
FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CULTURAL Y
ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
ÍNDICE DE PLANOS
PLANO Nº S01.- SITUACIÓN. EMPLAZAMIENTO. NORMATIVA URBANÍSTICA
ESTADO ACTUAL
PLANO Nº A01.- NIVEL 0, NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3
PLANO Nº A02.- ALZADOS: ESTE, NORTE, OESTE Y SUR
PLANO Nº A03.- SECCIÓN 1 – 1’, 2 – 2’, 3 – 3’ Y 4 – 4’
PROPUESTA
PLANO Nº A04.PLANO Nº A05.PLANO Nº A06.PLANO Nº A07.PLANO Nº A08.PLANO Nº A09.PLANO Nº A10.PLANO Nº A11.PLANO Nº A12.PLANO Nº A13.PLANO Nº A14.PLANO Nº A15.PLANO Nº A16.PLANO Nº A17.PLANO Nº A18.PLANO Nº A19.PLANO Nº A20.PLANO Nº A21.PLANO Nº C01.PLANO Nº C02.PLANO Nº C03.PLANO Nº C04.PLANO Nº C05.PLANO Nº C06.-

NIVEL 0.- MOBILIARIO Y SUPERFICIES
NIVEL 1.- MOBILIARIO Y SUPERFICIES
NIVEL 2.- MOBILIARIO Y SUPERFICIES
NIVEL 3.- MOBILIARIO Y SUPERFICIES
PLANO DE CUBIERTAS
ALZADO ESTE
ALZADO NORTE
ALZADO OESTE
ALZADO SUR
SECCIÓN 1 – 1’
SECCIÓN 2 – 2’
SECCIÓN 3 – 3’
SECCIÓN 4 – 4’
NIVEL 0, NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3.- COTAS Y ALBAÑILERÍA
NIVEL 0, NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3.- CARPINTERÍAS Y ACABADOS
ALZADOS: ESTE, NORTE, OESTE Y SUR.- CARPINTERÍAS Y ACABADOS
MEMORIA DE CARPINTERÍAS
NIVEL 0, NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3.- CUMPLIMIENTO DB-SI
SECCIÓN CONSTRUCTIVA I
SECCIÓN CONSTRUCTIVA II
SECCIÓN CONSTRUCTIVA III
DETALLE ASCENSOR
DESPIECE VIDRIO ASCENSOR
DRENAJE NIVEL 0

ESTRUCTURA
PLANO Nº E01.PLANO Nº E02.PLANO Nº E03.PLANO Nº E04.PLANO Nº E05.PLANO Nº E06.-

CIMENTACIÓN
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
DETALLE ESCALERA

ESTABILIZADORES MUROS
PLANO Nº E07.- ESTABILIZADORES DE MUROS NIVELES, TRAMO TORRE EXTERIOR Y ZONA 1
CAPILLA
PLANO Nº E08.- ESTABILIZADOR ZONA 2
PLANO Nº E09.- ESTABILIZADOR ZONA 3
PLANO Nº E10.- ESTABILIZADOR ZONA 4
PLANO Nº E11.- ESTABILIZADOR APEO ARCOS CAPILLA
INSTALACIONES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PLANO Nº I01.- PUESTA A TIERRA
PLANO Nº I02.- ILUMINACIÓN. NIVEL 0
PLANO Nº I03.- ILUMINACIÓN. NIVEL 1
PLANO Nº I04.- ILUMINACIÓN. NIVEL 2
PLANO Nº I05.- ILUMINACIÓN. NIVEL 3
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

PLANO Nº I06.- FUERZA. NIVEL 0
PLANO Nº I07.- FUERZA. NIVEL 1
PLANO Nº I08.- FUERZA. NIVEL 2
PLANO Nº I09.- FUERZA. NIVEL 3
PLANO Nº I10.- FUERZA. CUBIERTA
PLANO Nº I11.- ESQUEMA UNIFILAR
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
PLANO Nº I12.- NIVEL 0
PLANO Nº I13.- NIVEL 1
PLANO Nº I14.- NIVEL 2
PLANO Nº I15.- NIVEL 3
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
PLANO Nº I16.- NIVEL 0
PLANO Nº I17.- NIVEL 1
PLANO Nº I18.- NIVEL 2
PLANO Nº I19.- DETALLES
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
PLANO Nº I20.- NIVEL 0
PLANO Nº I21.- NIVEL 1
PLANO Nº I22.- NIVEL 2
PLANO Nº I23.- NIVEL 3
PLANO Nº I24.- DETALLES
INSTALACCIÓN DE CALEFACCIÓN
PLANO Nº I25.- GEOTERMIA. POZOS
PLANO Nº I26.- GEOTERMIA. ESQUEMA DE PRINCIPIOS
PLANO Nº I27.- HIDRÁULICA. NIVEL 0
PLANO Nº I28.- HIDRÁULICA. NIVEL 1
PLANO Nº I29.- HIDRÁULICA. NIVEL 2
PLANO Nº I30.- SUELO RADIANTE. NIVEL 0
PLANO Nº I31.- SUELO RADIANTE. NIVEL 1
PLANO Nº I32.- SUELO RADIANTE. NIVEL 2
PLANO Nº I33.- SUELO RADIANTE. DETALLES
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
PLANO Nº I34.- NIVEL 0
PLANO Nº I35.- NIVEL 1
PLANO Nº I36.- NIVEL 2
PLANO Nº I37.- DETALLES

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

227.5
5
23

232.5

230

Nog

al

|

|

|

|

235

230

FONTE
DO OURO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|
|

23
5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

232.5

|

5
22

|

|

|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

|

|

|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÿ
ÿÿ
ÿøÿ
ÿø
ÿ
øÿ
ÿÿ
ÿÿÿ
ø
ÿÿ
ø
ÿ
ø

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

EMPLAZAMIENTO 1/200

|

|

|

|
|

|
|

|
|
|

ø

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÿø
ÿÿ
ÿÿø
ÿøÿ
ÿ
ÿ
ÿø
ÿÿ

ÿÿ
ÿøÿ
ÿÿ
ø
ÿ
ÿÿ

|
|
|

øÿ
ÿÿø
ÿøÿ
ÿÿ
ÿ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ZONA DEPORTIVA

UNION FENOSA
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PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

PLANO DE SITUACIÓN. EMPLAZAMIENTO.
NORMATIVA URBANÍSTICA.

IGREXA DO CARMEN
DE ABAIXO

FECHA

El Arquitecto

SITUACIÓN 1/750

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

ESCALA

S01
1/200

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

|

|

NIVEL 0
MUROS EXISTENTES

NIVEL 2
MUROS EXISTENTES

NIVEL 1
MUROS EXISTENTES

NIVEL 3
MUROS EXISTENTES

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

ESTADO ACTUAL
NIVEL 0. NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3

ESCALA

A01
1/100

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

F1
F11

F12

F8

F4

F13

F3 F2
F43

F5

F41

F9
F10
F42
F40
F14

F6

F7
F0

ALZADO ESTE

ALZADO NORTE

F19

F18

F17

F16

F15

F29

F39
F37

F36

F34

F28

F33

F23

F24

F22

F38
F35

F32

F31

F30

F25
F27

F21

F20

F26

ALZADO OESTE

ALZADO SUR

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

ESTADO ACTUAL
ALZADOS: ESTE, NORTE, OESTE Y SUR.

ESCALA

A02
1/100

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

SECCIÓN 1 - 1'

SECCIÓN 2 - 2'

SECCIÓN 3 - 3'

SECCIÓN 4 - 4'

1'

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

3'

2

2'

4'

PLANO DE:

ESTADO ACTUAL
SECCION 1 - 1', 2 - 2', 3 - 3' Y 4 - 4'

PLANO Nº

ESCALA

4
FECHA

El Arquitecto
1

3

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A03
1/100

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

ALMACEN 1
8,55 m²

ACCESO

CORTAVIENTOS
9,35 m²

RECEPCION
20,15 m²

SALA POLIVALENTE - 1
(EXPOSICIONES)
78,60 m²

ESCALERA
18,70 m²

ASEO M.
9,75 m²

DISTR. ASEO
8,40 m²

ASEO PRACT.
4,40 m²

SALA POLIVALENTE - 2
56,35 m²
DESPACHO
10,80 m²

SALA POLIVALENTE - 3 (REUNIONES)
46,50 m²

ASEO H.
8,55 m²

NIVEL 0
CUADRO DE SUPERFICIES
SUP. UTIL
NIVEL 0
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3

SUP. UTIL
277,85 m²
211,25 m²
182,25 m²
59,55 m²

S. CONSTRUIDA
394,15 m²
323,90 m²
323,90 m²
89,65 m²

TOTAL

733,35 m²

1.131,60 m²

ALMACEN 1
1,55 m²

ALMACEN 2
1,50 m²

MUROS EXISTENTES
MUROS NUEVOS
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PROPUESTA. MOBILIARIO Y SUPERFICIE.
NIVEL 0

PLANO Nº

ESCALA

CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL
FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A04
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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SALA DE REUNIONES
22,25 m²

OFICINA
16,20 m²

ATENCION AL PUBLICO
13,25 m²

OFICINAS
50,50 m²

ESCALERA
16,85 m²

ASEO M.
9,75 m²

CIRCULACIONES
15,50 m²

DISTR. ASEO
4,95 m²

ASEO PRACT.
4,40 m²

DESPACHO
12,00 m²

DESPACHO
12,05 m²

DESPACHO
12,50 m²

DESPACHO
12,50 m²
ASEO H.
8,55 m²

NIVEL 1
CUADRO DE SUPERFICIES
SUP. UTIL
NIVEL 0
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3

SUP. UTIL
277,85 m²
211,25 m²
182,25 m²
59,55 m²

S. CONSTRUIDA
394,15 m²
323,90 m²
323,90 m²
89,65 m²

TOTAL

733,35 m²

1.131,60 m²

MUROS EXISTENTES
MUROS NUEVOS
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PROPUESTA. MOBILIARIO Y SUPERFICIE.
NIVEL 1

PLANO Nº

ESCALA

MEDIO AMBIENTE
FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A05
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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ANTESALA - ESPERA
17,30 m²

DESPACHO
14,25 m²

TERRAZA 1
61,50 m²

ESCALERA
16,85 m²

ALMACÉN
10,00 m²

NIVEL 2
CUADRO DE SUPERFICIES
SUP. UTIL
NIVEL 0
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3

SUP. UTIL
277,85 m²
211,25 m²
182,25 m²
59,55 m²

S. CONSTRUIDA
394,15 m²
323,90 m²
323,90 m²
89,65 m²

TOTAL

733,35 m²

1.131,60 m²

TELEC.
13,75 m²

INSTALACIONES
48,60 m²

MUROS EXISTENTES
MUROS NUEVOS
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PROPUESTA. MOBILIARIO Y SUPERFICIE.
NIVEL 2

PLANO Nº

ESCALA

MEDIO AMBIENTE
FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A06
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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TERRAZA 2
39,45 m²

ESCALERA
20,10 m²

NIVEL 3
CUADRO DE SUPERFICIES
SUP. UTIL
NIVEL 0
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3

SUP. UTIL
277,85 m²
211,25 m²
182,25 m²
59,55 m²

S. CONSTRUIDA
394,15 m²
323,90 m²
323,90 m²
89,65 m²

TOTAL

733,35 m²

1.131,60 m²

MUROS EXISTENTES
MUROS NUEVOS
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PROPUESTA. MOBILIARIO Y SUPERFICIE.
NIVEL 3

ESCALA

A07
1/50

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

2'

3'

1'

4'

4

2
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

3

PROPUESTA.
PLANO DE CUBIERTAS.

ESCALA

A08
1/50

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

ALZADO ESTE

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

PROPUESTA.
ALZADO ESTE.

ESCALA

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A09
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

ALZADO NORTE

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

PROPUESTA.
ALZADO NORTE.

ESCALA

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A10
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

ALZADO OESTE

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

PROPUESTA.
ALZADO OESTE.

ESCALA

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A11
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

ALZADO SUR

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

PROPUESTA.
ALZADO SUR.

ESCALA

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A12
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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+12,35 m.

+7,20 m.
INSTALACIONES

+3,40 m.
OFICINAS

ASEO

SALA POLIVALENTE - 3

±0,00 m.
SALA POLIVALENTE - 1

ASEO

SECCIÓN 1 - 1'

2'

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

3'

1

1'

4'

PLANO DE:

PLANO Nº

PROPUESTA.
SECCIÓN 1 - 1'

ESCALA

4
FECHA

El Arquitecto
2

3

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A13
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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2.88 m.

2.98 m.

1 m.

+7,20 m.

+3,40 m.
OFICINA

SALA DE REUNIONES

2.6 m.

DESPACHO

±0,00 m.
SALA POLIVALENTE - 2

SALA POLIVALENTE - 1

SECCIÓN 2 - 2'

2'

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

3'

1

1'

4'

PLANO DE:

PLANO Nº

PROPUESTA.
SECCIÓN 2 - 2'

ESCALA

4
FECHA

El Arquitecto
2

3

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A14
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

+1,95 m.

+1,80 m.
SALA POLIVALENTE - 3

SECCIÓN 3 - 3'

2'

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

3'

1

1'

4'

PLANO DE:

PLANO Nº

PROPUESTA.
SECCION 3-3'

ESCALA

4
FECHA

El Arquitecto
2

3

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A15
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

+7,20 m.

+3,40 m.
ASEO

DESPACHO

DESPACHO

DESPACHO

DESPACHO

+1,80 m.
SALA POLIVALENTE - 3

±0,00 m.
ASEO

DESPACHO

SALA POLIVALENTE - 2

SECCIÓN 4 - 4'

2'

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

3'

1

1'

4'

PLANO DE:

PLANO Nº

PROPUESTA.
SECCION 4-4'

ESCALA

4
FECHA

El Arquitecto
2

3

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

A16
1/50

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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7.86
3.49

0.83

3.54

1.00

0.80

7.85
0.81

0.50
0.80

0.81

0.81

0.73
1.47

0.42

3.50
1.16
8.43
2.71

0.98

1.77

0.79

1.72

0.70

0.11

1.45

1.20

1.77

9.18

5.07

1.97

3.96

1.85

2.05

1.65
0.93
1.82

0.81
0.39

6.15

1.20

2.80

0.49

0.490.44
0.69 0.490.44
0.69

0.68

3.60

2.56
0.60

1.37

0.09

2.31

1.86

1.91

0.60

1.60
1.31

0.35

3.70

0.96
1.20

1.18

0.43

5.51

0.95

3.40

2.17

1.65

1.25
1.86

2.80

2.31

0.75

1.55

2.79

2.57

9.61

2.74

1.50

2.24

1.20

1.20

0.85

1.38

1.05

0.59
0.60
1.05
2.57
1.67

2.46

1.76

12.95
7.84

7.71
1.50
4.20

2.30

1.00

3.05
9.51

2.30

1.50

0.83

1.10

2.25

2.20

1.10

2.26

1.10

2.25

NIVEL 0

0.83

4.10

4.10

1.49
1.45
2.05

0.55

0.55

0.60

1.45
1.45
1.65

0.63

1.44
1.90
1.20
6.02

2.95

3.05

3.05

1.50

0.90

2.30
0.51

1.59

1.30

2.74
1.15
0.99

1.20
1.26

1.34

0.59
0.83

2.25

1.10

2.20

1.10
17.45

0.60
1.45

2.05

1.00

1.13

1.01

2.04
1.20
1.31

0.60
7.86

0.35

0.41

4.10
0.30

3.00
3.65

7.71

7.65

0.5012.95
0.50

1.01
0.42

0.41

2.30

1.50

0.65

1.15

0.50

1.95

4.10

0.90

0.99

17.45

3.30

0.80

2.15

0.51
1.30

2.64

1.24
2.00

1.20

10.66

1.00
6.49

0.99
2.04

0.80

4.91

4.10

2.15

1.20

0.64

1.95
5.40

1.20

1.00

3.32

0.98
6.49

0.60

2.29

1.00

2.14

0.51
0.43

0.75

0.35

1.69

1.18

1.18

6.15

1.60
1.70

0.60

0.73

0.75

2.80

1.37

1.18

1.60
2.70

2.29

1.55

4.39

1.18

1.29

1.60
1.70

3.40

8.24

0.60

0.18

2.78

1.65

9.85
4.01

5.30

1.02

3.39

1.10

7.36

1.19

2.24

0.81

1.95

0.73

9.85

1.00

4.00

11.93

0.90
5.13

1.16

0.79

3.94

1.05

5.07

3.13

2.01

0.39

7.36

1.10

9.85

2.68

0.81

0.70

3.94

0.81
0.39

0.40

2.41

2.25

4.22

1.77

1.20

3.63

6.15

11.96

2.53

3.62

0.80

8.43
2.49

1.10
0.70

0.81
0.39

2.47

1.39

2.40

6.15

3.50
0.77

1.99 0.87

0.98

1.05

1.10

2.25

0.83

1.49
1.45

1.80

1.80
4.72

0.42
0.50
0.42

0.60

NIVEL 1

0.63
1.41
1.00
3.11

2.26

0.60
1.45

3.16

1.41

0.38
0.38
4.72

3.50

1.50
1.20

9.05
9.05
1.19
8.45

9.18
3.41

0.60

4.00

0.49

2.95

0.60

4.99

4.12

5.01

4.66

0.49
0.59
3.33

4.15

1.20
0.93

6.01

9.85

2.16

3.17
1.37
1.20

0.59

1.00

2.11

1.20
1.37

2.80

0.96

1.00

0.18

1.80

1.60
1.60

0.95

1.70

2.57
2.52

1.24

2.15

1.37

4.85
0.59

3.40

2.11

1.37

2.82

2.80

2.14
1.20
1.60
1.60

1.00

2.52

4.89

1.20
2.42

4.15
0.85

1.30

5.86

1.43

3.65

0.72

4.61

4.24

1.20

2.06

2.65

4.76
3.09

4.32

NIVEL 2

4.00

6.86

NIVEL 3

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

COTAS Y ALBAÑILERIA
NIVEL 0. NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

ESCALA

A17
1/100

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

V19

V20

V20

V20

V20

V20

V20

P1

P1

T1

T1

V5

P1
V18

V18

V20

S3 P

1

P1
V20

V17

V17

S3 P

1

V20

P19
V20

V20

PE2

P1

P1

P1

T4

T4

S1P22

P22

C1

P9

S3P14

P1

V3

P1

P1

P14

T1

V20

P1

S3P14

P14

P3

V13

P3

P19
P17
P12
PE1

P4

T4

E1

S3

P4

S3 P

O1

9

P9

P15

T4

T1

P5

P3

P3

S3P18

T4

P11

P15

P20

P20

T4

P19

T2

P20

S3P19

P14

P19

T1

T1

S3 P21

P19

P1

S3P19

P5

P1

P20
P20

T4

P5

P3

P10

S2 P11

T3

V9

V9

V9

V1

T4

P20
P20

P1

S2P11

T2

P6

S3P19

O1
V14

P21

P4

O1

P4

P4

P4
P19

T2

P20
P20

S3P19

P19

P5

S2P11

P21

P21

P21

P21

T1

T1

T1

T1

S3 P21

P21

P1

S3 P21

P1

P21

S3 P21

P1

P21

P1

T4

P5

P20
P20

T4

V14
P20

P20

T4

S2P11

P3

S2P20

P5

P3

P3

V14

S2P11

P20

C2

P4

S3P19

V1

S2P11

T4

P11

P5

P9

P2

P20
P20

S2P20

P13

S4 P 2

P20
T4

S2P11

P4

V1

P20

T4

P20

P2

O1
P2

V8

P3
P20

P11

P14

P6
V10

P15

P3

S2P20

T4

P11

V11

P8

P20

C2

P4

T?

P5

P3

O1

V15

V16

9

S3P18

P3

P20

P19

P1

P4

P21

P13

V4

T4

E1

S3 P

P14

P15

P11

E2

P6

S3P19

S3

T1

S2P11

P4
T2

T4

P4

P20

P2

P6

V6

S2P20

P5

P14

P12

S2P11

P20

P11

P3

T4

P17

V16

V16

P20
P20

T4

S2P11

P3

P6
V1

V10

NIVEL 0

V1

V1

V1

V1

NIVEL 1

V8

V8

PE3

V2

V2

V2

V2

P5
T1

P1
V2

V2

V2

V2

P5

S3P19

P19

P14

T1
S3

P6

P14

V2
PE4

PE4

P6
P3

O1
O1
P15

P12
V7

P4

T4

E1

S3

P4

T4

P4

S3 P 8

P4

P7

T4

T4

S3

E1

P4

P15
O2

P3

P17

8

O1

P19
T4

S3 P

P7

S3P19

P19
P3
P7

L3

V 12
L1

P14
P19

T4

S3P19

P19

L2

P19
P19

T4

S3P19

L3

P19

L3

NIVEL 2

NIVEL 3

PARAMENTOS VERTICALES
P1

P2

FACHADA EXISTENTE: Muro de piedra existente. Impermeabilización interior con
lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo "Maydilit" e.: 0,4 mm. Trasdosado tipo
"PLADUR", e= 10 cm (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70
mm., con aislamiento de lana de vidrio, e.: 4+4 cm.). Acabado interior con pintura
plástica lisa. Color a decidir por la D.F. y promotora.
FACHADA EXISTENTE: Muro de piedra existente. Impermeabilización interior con
lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo "Maydilit" e.: 0,4 mm. Trasdosado tipo
"PLADUR", e= 10 cm (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70
mm., con aislamiento de lana de vidrio, e.: 4+4 cm.). Acabado interior con tablero
acústico de madera contrachapado (e.: 16 mm.) tipo "Spigo", sobre anclaje
metálico. Modelo a decidir por la D.F. y promotora.

P3

FACHADA EXISTENTE: Muro de piedra existente. Impermeabilización interior con
lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo "Maydilit" e.: 0,4 mm. Trasdosado tipo
"PLADUR", e= 10 cm (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70
mm., con aislamiento de lana de vidrio, e.: 4+4 cm.). Placa exterior hidrófuga.
Acabado interior porcelánico tipo "Techlam", e.: 3+ mm. (con refuerzo de fibra de
vidrio). Modelo a definir por la D.F. y promotora.

P4

FACHADA EXISTENTE: Muro de piedra existente. Impermeabilización interior con
lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo "Maydilit" e.: 0,4 mm. Trasdosado tipo
"PLADUR", e= 10 cm (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70
mm., con aislamiento de lana de vidrio, e.: 4+4 cm.). Acabado interior con
Microcemento tipo "Sika Decor 801 Nature", e.: 1 mm. sobre imprimación de Sika
Top 50 y sellado tipo Sikaguard 703 W. Modelo a decidir por la D.F. y promotora.

P5

P6

P7

P8

FACHADA EXISTENTE: Muro de piedra existente. Aplacado de cartón-yeso
hidrófugo, tipo "PLADUR", e= 15 mm. Acabado interior con pintura plástica lisa.
Color a decidir por la D.F. y promotora.

MURO EXISTENTE: Muro de piedra existente. Trasdosado tipo "PLADUR", e= 10
cm. (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70 mm.). Acabado
interior con pintura plástica lisa. Color a decidir por la D.F. y promotora.

MURO: Doble muro de hormigón armado 25+25 cm. con cámara interior.
Trasdosado tipo "PLADUR", e= 10 cm (doble placa de yeso de 15+15 mm.,
P15 subestructura de 70 mm.). Acabado interior con Microcemento tipo "Sika Decor 801
Nature", e.: 1 mm. sobre imprimación de Sika Top 50 y sellado tipo Sikaguard 703
MURO EXISTENTE: Muro de piedra existente. Trasdosado tipo "PLADUR", e= 10
W. Modelo a decidir por la D.F. y promotora.
FACHADA: Doble muro de hormigón armado 25+25 cm. con cámara interior.
cm (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70 mm., con aislamiento
MURO: Doble muro de hormigón armado 25+25 cm. con cámara interior. Aplacado
Exterior de madera sobre perfilería metálica. Impermeabilización con lámina
P10 de lana de vidrio, e.: 4+4 cm.). Acabado interior con tablero acústico de madera
de cartón-yeso hidrófugo, tipo "PLADUR", e= 15 mm. Acabado interior con pintura
transpirable de fibras HDPE/PE tipo "Maydilit" e.: 0,4 mm. Trasdosado tipo
contrachapado (e.: 16 mm.) tipo "Spigo", sobre anclaje metálico. Modelo a decidir P16
plástica lisa. Color a decidir por la D.F. y promotora.
"PLADUR", e= 10 cm (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70
por la D.F. y promotora.
MURO: Muro de hormigón armado 25 cm. Trasdosado tipo "PLADUR", e= 10 cm
mm., con aislamiento de lana de vidrio, e.: 4+4 cm.). Acabado interior con pintura
MURO EXISTENTE: Muro de piedra existente. Trasdosado tipo "PLADUR", e= 10
(doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70 mm.). Acabado interior
plástica lisa. Color a decidir por la D.F. y promotora.
cm. (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70 mm.). Placa exterior P17
con pintura plástica lisa. Color a decidir por la D.F. y promotora.
P11 hidrófuga. Acabado interior porcelánico tipo "Techlam", e.: 3+ mm. (con refuerzo de
FACHADA: Doble muro de hormigón armado 25+25 cm. con cámara interior.
MURO: Muro de hormigón armado 25 cm. Trasdosado tipo "PLADUR", e= 10 cm
fibra de vidrio). Modelo a definir por la D.F. y promotora.
Exterior de madera sobre perfilería metálica. Impermeabilización con lámina
(doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70 mm.). Acabado interior
transpirable de fibras HDPE/PE tipo "Maydilit" e.: 0,4 mm. Trasdosado tipo
MURO EXISTENTE: Muro de piedra existente. Trasdosado tipo "PLADUR", e= 10
P18 con Microcemento tipo "Sika Decor 801 Nature", e.: 1 mm. sobre imprimación de
"PLADUR", e= 10 cm (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70
cm. (doble placa de yeso de 15+15 mm., subestructura de 70 mm.). Acabado
Sika Top 50 y sellado tipo Sikaguard 703 W. Modelo a decidir por la D.F. y
mm., con aislamiento de lana de vidrio, e.: 4+4 cm.). Microcemento tipo "Sika Decor P12 interior con Microcemento tipo "Sika Decor 801 Nature", e.: 1 mm. sobre
promotora.
801 Nature", e.: 1 mm. sobre imprimación de Sika Top 50 y sellado tipo Sikaguard
imprimación de Sika Top 50 y sellado tipo Sikaguard 703 W. Modelo a decidir por la
Tabique de cartón yeso , tipo "PLADUR", e= 13 cm (doble placa de yeso de 15 mm.,
703 W. Modelo a decidir por la D.F. y promotora.
D.F. y promotora.
subestructura de 70 mm., con aislamiento de lana de vidrio). Acabado interior con
MURO EXISTENTE: Muro de piedra existente. Aplacado de cartón-yeso hidrófugo, P19 pintura plástica lisa. Color a decidir por la D.F. y promotora.
FACHADA: Muro de hormigón armado 25 cm. Exterior de madera sobre perfilería
tipo
"PLADUR",
e=
15
mm.
Acabado
interior
con
pintura
plástica
lisa.
Color
a
decidir
P13
Tabique de cartón yeso , tipo "PLADUR", e= 13 cm (doble placa de yeso de 15 mm.,
metálica. Impermeabilización con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo
por la D.F. y promotora.
"Maydilit" e.: 0,4 mm. Trasdosado tipo "PLADUR", e= 10 cm (doble placa de yeso
subestructura de 70 mm., con aislamiento de lana de vidrio). Placa exterior
P20
hidrófuga. Acabado interior porcelánico tipo "Techlam", e.: 3+ mm. (con refuerzo de
de 15+15 mm., subestructura de 70 mm., con aislamiento de lana de vidrio, e.: 4+4
MURO: Doble muro de hormigón armado 25+25 cm. con cámara interior.
cm.). Microcemento tipo "Sika Decor 801 Nature", e.: 1 mm. sobre imprimación de
fibra de vidrio). Modelo a definir por la D.F. y promotora.
Trasdosado tipo "PLADUR", e= 10 cm (doble placa de yeso de 15+15 mm.,
P14 subestructura
Sika Top 50 y sellado tipo Sikaguard 703 W. Modelo a decidir por la D.F. y
de 70 mm.). Acabado interior con pintura plástica lisa. Color a decidir P21Mamapara de vidrio templado 6+6 con perfilería metálica. Incluyendo carpinterías.
promotora.
por la D.F. y promotora.
P22 Cortavientos de vidrio templado 6+6 con perfilería metálica.

P9

PAVIMENTOS
S

Felpudo tipo "Optima, Nomad", alfombra de fibras sobre perfil de aluminio, e.: 22
mm. dim. s/p Con marco perimetral de aluminio. Acabado a definir por la D.F. y
1 promotora- Recrecido. Suelo radiante: recrecido acumulación: 7 cm. + aislamiento:
3 cm. + lámina paravapor en la cara inferior tipo "Dupont".

S2

Solado porcelánico tipo "Techlam", e.: 3+3 mm. (con refuerzo de fibra de vidrio).
Modelo a definir por la D.F. y promotora. Recrecido. Sobre suelo radiante: recrecido
acumulacion: 9 cm. + aislamiento: 3 cm. + lámina paravapor en la cara inferior tipo
"Dupont".

S3

Solado de microcemento tipo "Sika Decor 801 Nature", e.: 1 mm. sobre
regularización de Sika Decor 803 Nature y sellado tipo Sikafloor 304 W. Modelo a
decidir por la D.F. y promotora. Sobre suelo radiante: recrecido acumulacion: 9 cm.
+ aislamiento: 3 cm. + lámina paravapor en la cara inferior tipo "Dupont".

S4

Tarima flotante de madera, e.: 18 mm. (multicapa) sobre lámina antimpacto tipo
"Silent Underlay", e.: 3 mm. Modelo a definir por la D.F. y promotora. Mortero de
nivelación de nivelación. Sobre suelo radiante: recrecido acumulacion: 9 cm. +
aislamiento: 3 cm. + lámina paravapor en la cara inferior tipo "Dupont".

ESCALERAS

TECHOS
Falso techo registrable de cartón yeso con foseado perimetral. Acabado con pintura

T 1 plástica lisa antimoho, a dos manos. Color a decidir por la D.F. y promotora
T2

Falso techo registrable de cartón yeso. Acabado con pintura plástica lisa antimoho,
a dos manos. Color a decidir por la D.F. y promotora
Falso techo de panel acústico ignifugo tipo "Pladurfon" con aislamiento de lana

T 3 mineral de e.: 4 cm. Modelo a decidir por la D.F. y promotora

Falso techo continuo de cartón yeso con registro para instalaciones. Acabado con

T 4 pintura plástica lisa antimoho, a dos manos. Aislamiento continuo de lana de roca
de 4 cm. Color a decidir por la D.F. y promotora

OTROS
O
O

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

Antepecho de vidrio laminado e.: 6+6 mm., altura 1,10 m. Base con pletina de acero
1 laminado 180.5 y L 200.50.10, conectores: Ø 10 c. 50 cm.
Rejilla de acero inoxidable tipo Tramex. Malla 35 x 35 mm. Espesor mínimo de
2 pletina: 2 mm. Sobre perfileria de acero laminado inoxidable U.P.N. 200.

CARPINTERIAS Y ACABADOS
NIVEL 0. NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3

OCTUBRE 2019

Escalera de madera maciza, e.: 3 cm., sobre pletina metálica según plano de detalle
Escalera de madera maciza, e.: 3 cm., sobre pletina sobre losa de hormigón.

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

ESCALA
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FECHA

El Arquitecto

E 1 y plano de estructura. Barandilla de vidrio laminado e.: 6+6 mm.

E 2 Barandilla de madera en forma de tubo. Color a decidir por la D.F. y promotora.
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PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

CARPINTERIAS Y ACABADOS
ALZADOS: ESTE, NORTE, OESTE Y SUR.
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CARPINTERÍA EXTERIOR

0.50
0.72
1.00

1.10

0.50

0.80

0.65

0.65

0.72

0.50
0.47

1.10

0.47

FIJO

0.47

FIJO

0.60

0.50
0.58

FIJO

0.58

0.83

0.25

FIJO

1.45

2.05

2.90
2.40

2.05
1.00

2.15

2.60

2.05
0.80

2.20

1.30

2.03
0.60

0.60

0.60

1.35
FIJO

0.50

0.50

0.50

0.35

nivel piso terminado

PE1

S. I.: 0,00 m²
S.V.: 2,40 m²

PE2

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
-PRACTICABLE
--

UNIDADES
MATERIAL
CLASIFICACION
ACRISTALAMIENTO
TIPO DE APERTURA
OSCURECIMIENTO

S. I.: 0,00 m²
S.V.: 5,00 m²

S. I.: 0,00 m²
S.V.: 4,10 m²

PE3

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
-DOBLE HOJA PRACTICABLE
--

PE4

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
-DOBLE HOJA PRACTICABLE
--

S. I.: 0,00 m²
S.V.: 1,65 m²

S. I.: 1,55 m²
S.V.: 2,05 m²

V1

2 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
-PRACTICABLE
--

V2

8 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
DOBLE HOJA PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE TIPO BANDALUX

S. I.: 1,35 m²
S.V.: 1,60 m²

V3

9 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE

S. I.: 2,20 m²
S.V.: 2,65 m²

V4

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
DOBLE HOJA PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE TIPO BANDALUX

S. I.: 0,90 m²
S.V.: 1,45 m²

0.35

V5

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
DOBLE HOJA PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE

S. I.: 1,70 m²
S.V.: 2,55 m²

V6

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
DOBLE HOJA PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE

S. I.: 1,00 m²
S.V.: 0,35 m²

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
ABATIBLE
--

0.68

FIJO

0.60

0.55

0.55

0.43

1.10

0.65

0.43
0.47

0.50

0.47

FIJO

1.20

FIJO

0.50
0.60
4.40

0.95

0.50

FIJO

0.47

0.60

1.50
2.05

1.20

FIJO

2.54

FIJO

1.80

2.10

FIJO

FIJO

1.20

1.05

0.90

0.55

0.20

nivel piso terminado

S. I.: 0,85 m²
S.V.: 0,35 m²

V8

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
ABATIBLE
--

S. I.: 0,45 m²
S.V.: 0,00 m²

3 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
FIJA
ESTORE ENROLLABLE

V9

S. I.: 1,40 m²
S.V.: 2,20 m²

V10

3 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
DOBLE HOJA PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE

0.60
0.60

0.50

V7

1.20

2.05

1.85

UNIDADES
MATERIAL
CLASIFICACION
ACRISTALAMIENTO
TIPO DE APERTURA
OSCURECIMIENTO

0.60
FIJO

2.10

2.00
2.60

0.60

FIJO

S. I.: 0,60 m²
S.V.: 1,00 m²

V11

2 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
DOBLE HOJA PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE

S. I.: 1,05 m²
S.V.: 1,30 m²

V12

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
PRACTICABLE
--

S. I.: 0,85 m²
S.V.: 1,10 m²

V13

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
OSCILOBATIENTE
--

S. I.: 2,45 m²
S.V.: 2,75 m²

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE

V14

S. I.: 0,65 m²
S.V.: 0,00 m²

3 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
FIJA
ESTORE ENROLLABLE

V15

S. I.: 1,90 m²
S.V.: 0,55 m²

V16

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
ABATIBLE
ESTORE ENROLLABLE

S. I.: 0,65 m²
S.V.: 0,00 m²

3 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
FIJA
--

V17

S. I.: 1,95 m²
S.V.: 2,45 m²

0.50

V18

2 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
DOBLE HOJA PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE TIPO BANDALUX

S. I.: 1,40 m²
S.V.: 2,15 m²

2 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
DOBLE HOJA PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE TIPO BANDALUX

CARPINTERÍA INTERIOR
0.75
0.80

0.47

FIJO

1.65
1.35

1.45

1.14
1.34

2.05

2.75

0.75

2.33
1.40

2.03

0.60

1.40

2.03

0.98
1.16

S08

U04
0.56

0.50
nivel piso terminado

V19
UNIDADES
MATERIAL
CLASIFICACION
ACRISTALAMIENTO
TIPO DE APERTURA
OSCURECIMIENTO

S. I.: 0,80 m²
S.V.: 1,05 m²

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE

V20

S. I.: 1,25 m²
S.V.: 1,50 m²

L1

12 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4+4 - 12 - 6 mm.
PRACTICABLE
ESTORE ENROLLABLE

S. I.: 1,10 m²
S.V.: 1,35 m²

L2

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4 - 12 - 6 mm.
PROYECTANTE
PERSIANA INTEGRADA

S. I.: 0,85 m²
S.V.: 1,05 m²

L3

1 UD.
MADERA PINTADA
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4 - 12 - 6 mm.
PROYECTANTE
PERSIANA INTEGRADA

S. I.: 2,80 m²
S.V.: 0,00 m²

3 UD.
ACERO INOXIDABLE
ZONA CLIMATICA C1 - I
DOBLE 4 - 12 - 6 mm.
FIJO
CELOSIA EXTERIOR

P1

P2

2 UD.
MADERA NOGAL
--DOBLE HOJA ABATIBLE

2 UD.
MADERA NOGAL
--DOBLE HOJA ABATIBLE

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de madera de cedro. Acabado pintura/lasur de poro abierto color blanco. Sección mínima según detalle, clasificación:
VIENTO CLASE C5 - AIRE CLASE 4 - AGUA 8A. Aislamiento acústico 37 dBA. Aislamiento térmico: 2 ,1 W/m²ºK.
Grado de impermeabilidad de fachadas: 5 (según CTE DB-HS)
En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de impermeabilidad exigido igual a 5 se
dispondrá precerco y se coloca una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco,
prolongada 10 cm hacia el interior del muro.
Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la
parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia
discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería.
Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de
forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera
impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una
pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo.
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2
cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. Las piezas con goterón no tendrán junta para no crear a
través de ella un puente hacia la fachada.

CARPINTERÍA INTERIOR

0.83

0.83

2.03

0.63

2.03

0.83

2.03

1.45

2.03

0.73

2.03

0.83

0.83

2.03

2.03

2.03

nivel piso terminado

P3
UNIDADES
MATERIAL
CLASIFICACION
ACRISTALAMIENTO
TIPO DE APERTURA

7 UD.
METALICA RECHAPADA
EI₂ 60-C5
-ABATIBLE

P4
9 UD.
MADERA PINTADA
--ABATIBLE

P5
8 UD.
MADERA PINTADA
--ABATIBLE

P6
6 UD.
MADERA NOGAL
--ABATIBLE

P7
1 UD.
CHAPA
--DOBLE HOJA ABATIBLE

P8
1 UD.
MADERA NOGAL
--ABATIBLE

P9
1 UD.
VIDRIO
-TEMPLADO 5+5
ABATIBLE

C1
1 UD.
VIDRIO
-TEMPLADO 5+5
CORREDERA

DETALLE 1 / 2,5

C2
2 UD.
MADERA PINTADA
--CORREDERA

C3
2 UD.
MADERA NOGAL
--CORREDERA

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

MEMORIA DE CARPINTERIAS

PLANO Nº

ESCALA

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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EVACUACIÓN
51 PERSONAS

SECTOR
UNICO

SECTOR
UNICO

EI 60
R 60

EI 60
R 60

SALIDA 1
LOCAL DE
RIESGO BAJO

EVACUACIÓN
40 PERSONAS

ESCALERA 2.1.
EI₂30-C5

EI 90
R 90

EI₂30-C5

EI₂45-C5
CUADROS
GENERALES

EVACUACIÓN
47 PERSONAS

SALIDA 2

EVACUACIÓN
3 PERSONAS

ESCALERA
COMPARTIMENTADA
(NO PROTEGIDA)
EI 60
R 60

ESCALERA
COMPARTIMENTADA
(NO PROTEGIDA)
EI 60
R 60

EI₂30-C5
ESCALERA 1

ESCALERA 2.2.
EI₂30-C5

EVACUACIÓN
8 PERSONAS

EVACUACIÓN
24 PERSONAS
EVACUACIÓN
15 PERSONAS
EVACUACIÓN
11 PERSONAS
EVACUACIÓN
5 PERSONAS

EVACUACIÓN
20 PERSONAS

EVACUACIÓN
8 PERSONAS
EVACUACIÓN
2 PERSONAS

EVACUACIÓN
2 PERSONAS

EVACUACIÓN
8 PERSONAS
EVACUACIÓN
2 PERSONAS

EVACUACIÓN
2 PERSONAS

EVACUACIÓN
2 PERSONAS

EVACUACIÓN
27 PERSONAS

NIVEL 0

NIVEL 1

SALIDA 3

EVACUACIÓN
4 PERSONAS

SECTOR
UNICO

SECTOR
UNICO

EI 60
R 60

EI 60
R 60

ESCALERA 3.1.
EI₂30-C5

ESCALERA
COMPARTIMENTADA
(NO PROTEGIDA)
EI 60
R 60

LOCAL DE
RIESGO BAJO

EI₂45-C5

ESCALERA
COMPARTIMENTADA
(NO PROTEGIDA)
EI 60
R 60

EI 90
R 90
CLIMATIZACION

EVACUACIÓN
1 PERSONA

NIVEL 2

EI₂30-C5
ESCALERA 3.2.

NIVEL 3

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

CUMPLIMIENTO DB-SI
NIVEL 0. NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3

ESCALA
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IMPERMEABILIZACIÓN TIPO "SIKALASTIC"
CUBIERTA DE ZINC LAMINADO (0,8 mm.) CON JUNTA SOBRE LISTONES
LAMINA SEPARADORA
TABLERO HIDROFUGO, e.: 24 mm.
CAMARA DE AIRE Y RASTREL PERPENDICULAR, e.: 5 cm.
RASTREL DE MADERA DE PINO, 4 x 4 cm.
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e.: 4 cm.
IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPIRABLE HDPE/PE TIPO "Maydilit" e.: 0,4 mm.
FORJADO COLABORANTE: ACERO - HORMIGÓN
ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO, PERFIL IPE
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 + 4 cm.
PLACA DE YESO LAMINADO, e.: 1,5 + 1,5 cm.
IMPERMEABILIZACIÓN DE P.V.C.
REBOSADERO
CANALÓN DE ZINC
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e.: 4 cm.
LÁMINA PARAVAPOR
FORJADO COLABORANTE: ACERO - HORMIGÓN
ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO, PERFIL IPE
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 + 4 cm.
PLACA DE YESO LAMINADO, e.: 1,5 + 1,5 cm.
PERFILERIA METÁLICA
FALSO TECHO REGISTRABLE, CON PERFILERIA OCULTA
CAMARA DE AIRE
IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPIRABLE DE FIBRAS HDPE/PE TIPO "Maydilit" e.: 0,4 mm.
MURO DE CACHOTERIA EXISTENTE, e.: ≈ 60 cm.
MORTERO DE REPARACIÓN TIPO "SIKA MONOTOP 412 S"
PINTURA AL SILICATO TIPO "SIKA COLOR 460 W"

PASAMANOS DE MADERA DE CEDRO PINTADA
BARANDILLA DE FORJA RESTAURADA
VIDRIO DOBLE: 4+4 - 12 - 6

CARPINTERIA DE MADERA DE CEDRO PINTADA
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 + 4 cm.
PLACA DE YESO LAMINADO, e.: 1,5 + 1,5 cm.
CAPA DE NIVELACION: MORTERO DE CEMENTO, e.: 2 cm.
SOLADO DE MICROCEMENTO TIPO "SIKADECOR"
RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO, e.: 9 cm.
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e.: 4 cm.
LÁMINA PARAVAPOR
FORJADO COLABORANTE: ACERO - HORMIGÓN
ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO, PERFIL IPE
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 + 4 cm.
PLACA DE YESO LAMINADO, e.: 1,5 + 1,5 cm.
PERFILERIA METÁLICA
FALSO TECHO REGISTRABLE, CON PERFILERIA OCULTA
MORTERO DE REPARACIÓN TIPO "SIKA MONOTOP 412 S"
PINTURA AL SILICATO TIPO "SIKA COLOR 460 W"

PINTURA AL SILICATO TIPO "SIKA COLOR 460 W"
MORTERO DE REPARACIÓN TIPO "SIKA MONOTOP 412 S"
MURO DE CACHOTERIA EXISTENTE, e.: ≈ 60 cm.
IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPIRABLE DE FIBRAS HDPE/PE TIPO "Maydilit" e.: 0,4 mm.
CAMARA DE AIRE
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 + 4 cm.
PLACA DE YESO LAMINADO, e.: 1,5 + 1,5 cm.
SOLADO DE MICROCEMENTO TIPO "SIKADECOR"
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e.: 4 cm.
LÁMINA PARAVAPOR
RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO, e.: 9 cm.
LAMINA DE P.E. (POLIETILENO), e.: 1,6 mm.
BOVEDILLA DE P.P. (POLIPROPILENO)
HORMIGÓN DE LIMPIEZA H-175, e.: 5 cm.
ENCACHADO DE GRAVA, e.: 25 cm.
TUBO DE DRENAJE P.VC.
ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, e.: 10 cm.
CIMENTACIÓN EXISTENTE
TERRENO COMPACTADO

C01
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SECCION CONSTRUCTIVA I

CANALÓN DE ZINC
CUBIERTA DE ZINC LAMINADO (0,8 mm.) CON JUNTA SOBRE LISTONES
LAMINA SEPARADORA
TABLERO HIDROFUGO, e.: 24 mm.
CAMARA DE AIRE Y RASTREL PERPENDICULAR, e.: 5 cm.
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e.: 4 cm.
RASTREL DE MADERA DE PINO, 4 x 4 cm.
IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPIRABLE HDPE/PE TIPO "Maydilit" e.: 0,4 mm.
TABLERO TIPO SANDWICHO CON ALMA DE 8 cm. DE AISLAMIENTO
CORREAS TUBULAR DE ACERO # 60.80.5

RECONSTRUCCION DE CORNISA ORIGINAL

200 mm.
12 cm²/m.

CERCHA DE ACERO TUBULAR

TIRANTE DE CERACHA: ACERO TUBULAR
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 cm.
PLACA DE YESO LAMINADO ACUSTICO TIPO "PLADURFON", e.: 1,5
TABLERO ACÚSTICO DE MADERA e.: 1,6 cm.
PLACA DE YESO LAMINADO, e.: 1,5

150 mm.
10 cm²/m.
SUP. MIN. ORIFICIOS

AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 + 4 cm.
CAMARA DE AIRE
IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPIRABLE DE FIBRAS HDPE/PE TIPO "Maydilit" e.: 0,4 mm.
MURO DE CACHOTERIA EXISTENTE, e.: ≈ 60 cm.

14 %
5%

Ø NOMINAL MIN.
DREN PERIMETRAL
(dist. < 1 m. del muro)

3

Ø NOMINAL MIN.
DREN INTERMEDIO
PENDIENTE
MINIMA

PENDIENTE
MÁXIMA
GRADO
IMPERMEABILDAD

MORTERO DE REPARACIÓN TIPO "SIKA MONOTOP 412 S"
PINTURA AL SILICATO TIPO "SIKA COLOR 460 W"

PINTURA AL SILICATO TIPO "SIKA COLOR 460 W"
MORTERO DE REPARACIÓN TIPO "SIKA MONOTOP 412 S"
ESTORE ENROLLABLE AUTOMATIZADO
CARPINTERIA DE MADERA DE CEDRO PINTADA (FIJA)
VIDRIO DOBLE: 4+4 - 12 - 6
JAMBEADO DE MADERA

JAMBEADO CON MORTERO DE REPARACIÓN TIPO "SIKA MONOTOP 412 S"
VIDRIO DOBLE: 4+4 - 12 - 6
CARPINTERIA DE MADERA DE CEDRO PINTADA (FIJA)
PREMARCO DE MADERA TRATADA
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 + 4 cm.
IMPERMEABILIZACIÓN TIPO "SIKALASTIC"
IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPIRABLE DE FIBRAS HDPE/PE TIPO "Maydilit" e.: 0,4 mm.

PINTURA AL SILICATO TIPO "SIKA COLOR 460 W"
MORTERO DE REPARACIÓN TIPO "SIKA MONOTOP 412 S"
MURO DE CACHOTERIA EXISTENTE, e.: ≈ 60 cm.
IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPIRABLE DE FIBRAS HDPE/PE TIPO "Maydilit" e.: 0,4 mm.
CAMARA DE AIRE
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 + 4 cm.
TABLERO ACÚSTICO DE MADERA e.: 1,6 cm. Y YESO LAMINADO, e.: 1,5 cm.
TARIMA FLOTANTE, e.: 18 mm. (multicapa) SOBRE LAMINA ANTIMPACTO "Silent Underlay", e.: 3 mm.
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e.: 4 cm.
LÁMINA PARAVAPOR
RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO, e.: 9 cm.
LAMINA DE P.E. (POLIETILENO), e.: 1,6 mm.
BOVEDILLA DE P.P. (POLIPROPILENO)
HORMIGÓN DE LIMPIEZA H-175, e.: 5 cm.
ENCACHADO DE GRAVA, e.: 25 cm.
TUBO DE DRENAJE P.VC.
IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA Y LAMINA P.V.C. TIPO "HUEVERA"
RELLENO DE GRAVA + LÁMINA GEOTÉXTIL
TUBO DE DRENAJE P.VC. (VER PLANO INSTALACIONES)
CIMENTACIÓN EXISTENTE
TERRENO COMPACTADO

TUBOS DE DRENAJE BAJO SUELO

C02
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ALBARDILLA
IMPERMEABILIZACIÓN TIPO "SIKALASTIC"
MORTERO TIPO "SIKA MONOTOP 412 S"
PINTURA AL SILICATO TIPO "SIKA COLOR 460 W"
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO, e.: 6 cm.
ENTABLADO DE MADERA DE IPE PARA EXTERIOR
PERFILERIA DE ACERO INOX REGULABLE
TARIMA DE MADERA DE IPE PARA EXTERIOR
CAMARA DE AIRE
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO, e.: 6 cm.
IMPERMEABILIZACION DE P.V.C.
PERFILERIA DE ACERO INOX
PLOTS
FORMACIÓN DE PENDIENTES - HORMIGON ALIGERADO
FORJADO COLABORANTE: ACERO - HORMIGÓN
IMPERMEABILIZACIÓN TIPO "SIKALASTIC"
ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO, PERFIL IPE
VIGA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 cm.

TARIMA DE MADERA DE IPE PARA EXTERIOR
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO, e.: 6 cm.
ENTABLADO DE MADERA DE IPE PARA EXTERIOR
PERFILERIA DE ACERO INOX REGULABLE
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO, e.: 6 cm.
IMPERMEABILIZACIÓN DE P.V.C.
AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, e.: 4 + 4 cm.
SOLADO DE MICROCEMENTO TIPO "SIKADECOR"
RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO, e.: 9 cm.
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e.: 4 cm.
LÁMINA PARAVAPOR
FORJADO COLABORANTE: ACERO - HORMIGÓN
ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO, PERFIL IPE
VIGA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25
POLIESTIRENO EXPANDIDO
PERFILERIA METÁLICA
FALSO TECHO REGISTRABLE, CON PERFILERIA OCULTA
PLACA DE YESO LAMINADO, e.: 1,5 + 1,5 cm.
MURO DE HORMIGON ARMADO HA-25

SOLADO DE MICROCEMENTO TIPO "SIKADECOR"
RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO, e.: 9 cm.
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e.: 4 cm.
LÁMINA PARAVAPOR
FORJADO COLABORANTE: ACERO - HORMIGÓN
ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO, PERFIL IPE
VIGA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25
POLIESTIRENO EXPANDIDO
PERFILERIA METÁLICA
FALSO TECHO REGISTRABLE, CON PERFILERIA OCULTA
PLACA DE YESO LAMINADO, e.: 1,5 + 1,5 cm.
MURO DE HORMIGON ARMADO HA-25

POLIESTIRENO EXPANDIDO
MURO DE HORMIGON ARMADO HA-25
PLACA DE YESO LAMINADO, e.: 1,5 + 1,5 cm.
SOLADO DE MICROCEMENTO TIPO "SIKADECOR"
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, e.: 4 cm.
LÁMINA PARAVAPOR
RECRECIDO DE MORTERO DE CEMENTO, e.: 9 cm.
LAMINA DE P.E. (POLIETILENO), e.: 1,6 mm.
BOVEDILLA DE P.P. (POLIPROPILENO)
HORMIGÓN DE LIMPIEZA H-175, e.: 5 cm.
ENCACHADO DE GRAVA, e.: 25 cm.
TUBO DE DRENAJE P.VC.
ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO, HA-25
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, e.: 10 cm.

TERRENO COMPACTADO
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774

774

1000
600

R2

BANCADA

R2

R1

P11

860
1600

R1 =

66

kg

R2 =

26

kg

P11

1500 kg

H =

2725 mm

P11

P11
PROTECCION DE
CONTRAPESO

TENSALIMITADOR

P11 1500 kg
P12

2850 kg

P13

4350 kg

P17

1100 kg

120
520
PASO LIBRE 800
FRENTE VISTO 1120
740

160
860

Pavimento

HUECO

140

160

1600

224

70

86

1650

P12

HUECO
P17

EN FOSO

PESO APROX.
VEHÍCULO CARGADO : 1420 kg

740
HUECO

865

EN GUIAS DE CABINA

678

865

REACCIONES

P12

678

VER NOTA

VER NOTA

P13

187

*

( 1,00 x 0,5 x 0,6 )
( ART. 5.7.3.3.a )

ENTRERRAIL 1130

( )

187

*

SIMULTANEIDAD DE CARGAS
(P11+P11)/(P12+P12)/(P13)
(P17+P17)

1650

ENTRERRAIL 1130

( 0,6 x 0,5 x 0,8 )
( ART. 5.7.1.1.d )

( )

P17

500

PARALELEPIPEDO

600

PARALELEPIPEDO

HUECO

MAQUINA

85

Hueco conforme
al Reglamento
(NOTA 1 Y 4)

8.25

600

P12

P11

P17

P11

800

CMG

120

CUADRO DE MANIOBRA
EN ULTIMA PLANTA

400

100

520
PASO LIBRE 800
FRENTE VISTO 1060

160

30

165

270

CUADRO DE
MANIOBRA

678

865

P12

187

P13

25
205

ENTRERRAIL 1130

( 0,6 x 0,5 x 0,8 )
( ART. 5.7.1.1.d )

PROFUNDIDAD CABINA 1400
972
HUECO
1650

500

PARALELEPIPEDO

P17

95

25

SECCION VERTICAL A-A

CUADRO DE MANIOBRA
EN ULTIMA PLANTA

CUADRO DE
MANIOBRA

330

120

170

310

520
PASO LIBRE 800
FRENTE VISTO 1130
ANCHO CABINA 1100

860

160

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

DETALLE ASCENSOR EVOLUX

740
HUECO

DISTANCIA MAXIMA ENTRE ZUNCHOS O VIGAS 2940 mm.

1600

PLANO Nº

ESCALA

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

C04
S/E

OCTUBRE 2018
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1.40

1.15

ESTRUCTURA ASCENSOR

1.15

1.10

2.22

2.80

0.50

1.80

VIDRIO TRANSPARENTE (8+8)

ANCLAJES SUJECCION
DEL VIDRIO (INOX)

1.40

1.20

1.20

VIDRIO TRANSPARENTE (8+8)

1.20

VIDRIO TRANSPARENTE

MURO DE HORMIGON
FONDO ASCENSOR

1.80

1.20
2.40

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

1.20

3.00

1.00

1.20

2.40

3.40

2.00

2.30

2.40

3.40

1.20

3.40

1.20

1.40

INOX MATE

PLANO DE:

DESPIECE VIDRIO ASCENSOR

PLANO Nº

ESCALA

1.80

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

C05
1/15

OCTUBRE 2019
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DRENAJE I

DRENAJE TIPO I

DRENAJE II
DETALLE DRENAJE A

DRENAJE TIPO II

DRENAJE TIPO I

DRENAJE TIPO II
DRENAJE III

DRENAJE TIPO I
DRENAJE TIPO I

DETALLE DRENAJE B

DRENAJE TIPO I

DRENAJE TIPO III

DRENAJE TIPO II
DRENAJE TIPO I

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE
DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

DRENAJE
NIVEL 0

ESCALA

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

C06
1/50

OCTUBRE 2019
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DETALLES TIPO DE ARRANQUES DE PILARES METÁLICOS
PILAR METALICO
PLACA DE
DE APOYO
Y DE ANCLAJE
ESPACIO PARA
MORTERO DE
NIVELACION

PERNOS DE
ANCLAJE 8ØM20

450mm.

100mm.

HEB-160 ó HEB-140
120.120.7

PLACA DE APOYO
Y DE ANCLAJE

PLACA DE APOYO
Y DE ANCLAJE

ep=15mm.

ep=15mm.

PLACAS PARA PILARES HEB, TIPOS:
³

en medianeria:

en esquina:
SOLDADURA

300mm.

80

70

SOLDADURA

300mm.

80

PERNOS DE
ANCLAJE 4Ø12

PERNOS DE
ANCLAJE 4Ø20

300mm.

300mm.

80

PLACA PARA MONTANATE ASCENSOR 120.120.7:

80

70

SOLDADURA

200mm.

PERNOS DE
ANCLAJE 4Ø12
200mm.

70

70

80

80

80

80

80

DETALLE ARRANQUE MURO e =1/15

CUADRO DE VIGAS e =1/15
40x50

25cm

VARIABLE
≈ 20cm

80x60

IMPORTANTE: COTAS A VERIFICAR EN OBRA

25cm

capa de compresión e=7 cm
mallazo #Ø8/15X15cm

POREX
80cm

80cm

capa de compresión e=7 cm
mallazo #Ø8/15X15cm

40cm

1eØ8c/25cm

eØ8c/20cm

1Ø16c/20cm

2Ø12

80cm
cavity h=10 cm

cavity h=10 cm

2eØ8c/20cm

7

4Ø16

7

10
2Ø12

2Ø12

2Ø12

60

HORMIGÓN
LIMPIEZA

1Ø20c/20cm
HORMIGÓN
LIMPIEZA

2Ø12

10

10
2Ø12

50

10

2Ø12

PLANO DE:

PLANO Nº

ESTRUCTURA
CIMENTACION

ESCALA

60

10

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

E01
1/50

FECHA

El Arquitecto

4Ø20
HORMIGÓN
LIMPIEZA

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

OCTUBRE 2019
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325

ENCUENTRO MURO-FORJADO e:1/10

UNIÓN FORJADO COLABORANTE A ESTRUCTURA EXISTENTE e:1/10

25cm

VARIABLE
POREX

25cm

#Ø12c/20cm

#Ø12c/20cm

1Ø16, anclado >40cm
tomado con resina

>40cm

4Ø16 superior

30
4Ø16 inferior

viga IPE (según plano)
2eØ8 c/15cm

1Ø16 c/50cm químico

chapa e: 15mm
longitud segun viga
muro existente

MURO NUEVO A MURO EXISTENTE e:1/10
³

40cm

80cm

500mm

150mm

soldadura 10mm

25

chapa e: 15mm
longitud segun viga

100mm

25

#Ø12c/20cm
(todos los muros)

1Ø16 c/50cm químico

viga IPE (según plano

MURO EXISTENTE

1Ø16 ANCLADO CON RESINA A MURO c/50cm

ANCLAJE MONTANTES ASCENSOR A ESTRUCTURA EXISTENTE e:1/10

120.120.7

2Ø12
chapa 200.200.8
cada 150cm (maximo)

2Ø12

120.120.7

chapa
200.200.8
cada 150cm
(maximo)

ESTRUCTURA
NIVEL 3

E04
1/50

DETALLE CASETON ASCENSOR e:1/25

NERVIO 4. CORONACIÓN DE MURO e:1/5

25cm
4Ø16 superior

LOSA

25

4Ø16 inferior

2eØ8 c/15cm

DENOMINACION

V1

V2

V3

V4

INDICACIONES

25

35

40

25

25

ESQUEMA

25

25

³

SEGUN MURO

ARMADURA SUPERIOR

2Ø12

3Ø12

3Ø12

4Ø16

ARMADURA INFERIOR

2Ø12

3Ø12

3Ø12

4Ø16

ARMADURA DE PIEL

-Ø--

-Ø--

-Ø--

cØ8 c/.15 cm.

cØ8 c/.15 cm.

ARMADURA TRANSVERSAL

cØ8 c/.15 cm.

-Ø-2cØ8 c/.15 cm.

IMPORTANTE: COTAS A VERIFICAR EN OBRA
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

ESTRUCTURA
NIVEL 4

ESCALA

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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80

70

80

PLANTA DE CIMENTACIÓN

70

80

80

80

³

PLANTA NIVEL 1, 2 Y 3

PLANTA DE CUBIERTA

IMPORTANTE: COTAS A VERIFICAR EN OBRA
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

ESTRUCTURA
DETALLE ESCALERA

ESCALA

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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PLANTAS NIVELES DE ESTABILIZADORES INTERIORES

ZONA 1 CAPILLA

NIVEL 3 E 1/200
Estabilizador interior. Los propios muros soportan las
cargas de viento y desplome

NIVELES 1 Y 2 E 1/200

NIVEL 4 E 1/200

PLANTA CAPILLA E 1/50

TRAMO TORRE EXTERIOR

ALZADO NOROESTE CAPILLA E 1/100

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

ALZADO SURESTE Y ALZADO SUROESTE TORRE E 1/100

ESTABILIZADORES DE MUROS
NIVELES, TRAMO TORRE EXTERIOR Y
ZONA 1 DE CAPILLA

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

ESCALA

E07
1/200

FECHA

El Arquitecto

La torre soporta únicamente las cargas sobre el torreon

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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ZONA 2 SUR

PLANTA ZONA 2 E 1/50

ALZADO ZONA 2 - SURESTE E 1/50

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

ESTABILIZADORES DE MUROS
ZONA 2

ESCALA

E08
1/200

FECHA

El Arquitecto

ALZADO ZONA 2 - SUROESTE E 1/100

PLANO Nº

MARZO 2018
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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ZONA 3

PLANTA ZONA 3 E 1/50

ALZADO ZONA 3 - SURESTE E 1/50

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

ESTABILIZADORES DE MUROS
ZONA 3

ESCALA

E09
1/50

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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ZONA 4

PLANTA ZONA 4 E 1/50

ALZADO ZONA 4 - SURESTE E 1/50

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

ESTABILIZADORES DE MUROS
ZONA 4

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

ESCALA

E10
1/50

FECHA

El Arquitecto

ALZADO ZONA 4 - NORESTE E 1/100

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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ZONA 4

DETALLE 1 E 1/50

DETALLE 2 E 1/50

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

ESTABILIZADORES DE MUROS
DETALLE DE APEOS EN LOS ARCOS DE
LA CAPILLA

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

ESCALA

E11
1/50

FECHA

El Arquitecto

ALZADO ZONA 4 - NORESTE E 1/100

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
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EAT-2

EFL-6

COBRE DESNUDO 35 mm2
EHL-2

RPE-10

Perfil de acero laminado
L60.6, soldado a la malla
y cerco formado por perfil
de acero laminado L70.7 con
patillas de anclaje en cada
uno de sus ángulos.
Muro aparejado de 12 cm. de
espesor, de ladrillo macizo
R-100 kg/cm2, con juntas
de mortero M-40 de espesor 1 cm.
Parrilla formada por redondos /8 mm. cada 10 cm.
Enfoscado con mortero 1:3

EHL-4

Losa de hormigón de resistencia caracteristica 175
kgr/cm2.

IEP-3

Punto de puesta a tierra, al
que se soldará, en uno de sus
extremos, el cable de la conducción enterrada y en el
otro, los cables conductores
de las lineas principales de bajada a tierra del edificio.

ISS-2

Tubo ligero de fibrocemento
de /60mm.

RSS-1

Solera de hormigón en masa
de resistencia caracteristica
100kg/cm2.

A
EFL-6

B

B

ISS-2

62.00

IEP-3

A
74.00
12.00

50.00

12.00

EHL-4
EAT-12

7.00

EHL-2

COBRE DESNUDO 35 mm2

RPE-10
EFL-6
IEP-3

25.00

RSS-1

10.00

SECCION B-B
12.00

38.00

12.00

EHL-4
EAT-12

7.00

RPE-10
EFL-6
25.00

IEP-3
EHL-2
RSS-1

10.00

COBRE DESNUDO 35 mm2

SECCION A-A
IEP-1

ARQUETA DE
CONEXION

Cable conductor en contacto
con el terreno, y a una profundidad no menor de 80 cm.
a partir de la última solera
transitable. Sus uniones se
harán mediante soldadura aluminotérmica.
Las estructuras metálicas y
armaduras de muros o soportes de hormigón se soldarán,
mediante un cable conductor,
a la conducción enterrada, en
puntos situados por encima de
la solera o del forjado de
cota inferior.

IEP-1

COBRE DESNUDO 35 mm2

CONDUCCIÓN ENTERRADA

RED DE PUESTA TIERRA
ARQUETA DE CONEXIÓN
PICA
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm2

COBRE DESNUDO 35 mm2

COBRE DESNUDO 35 mm2

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA.
PUESTA DE TIERRA

ESCALA

I01
1/50

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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ILUMINACIÓN
LLEDO OD 3454 VARIANT I 1/53W LED LUMINARIA DE EMPOTRAR
LLEDO OD 3454 VARIANT I 1/53W LED C/REGULACIÓN LUMINARIA DE EMPOTRAR
ZUMTOBEL 42181802 1/37W LED LUMINARIA DE EMPOTRAR REG. DALI

CA00 .R6

CA00 .R6

ZUMTOBEL 42156159 CLARIS II MD-ID 2/35W HF. LUM. SUSPENDIDA LUZ DIRECTA-INDIRECTA
ZUMTOBEL 60812654 PANOS INFINITY 1/23W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR

ZUMTOBEL 60812928 PANOS INFINITY 1/16W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR
LLEDO ADVANCE 160 001556 1/18W LED 3000ºK DOWNLIGHT EMPOTRAR
LLEDS 20000027 3X3W 3000ºK DOWNLIGHT DE EMPOTRAR

CA00 .T1
CA00 .R6

CA00 .T1

CA00 .T1

BEGA 7107+687 1/19,5W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO ASIMÉTRICA

CA00 .R6

CA00 .R6

BEGA 2249+489 1/10,9W LED IP65 APLIQUE EMPOTRAR EN PARED
OD 8553 2/54W HF. IP65 LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA

CA00 .SE

BEGA 2202+406 1/3W LED IP65 LUMINARIA EMPOTRAR EN PARED

CA00 .R6
LLEDO "ICE LINE" S 1/45W LED 4000ºK LUMINARIA SUSPENDIDA INICIO/INTERMEDIO/FINAL

CA00 .S1

CA00 .S1

CA00 .S1

LUXMATE LSD SENSOR DE LUZ

ZUMTOBEL 2801450 CARRIL DE EMPOTRAR C/ALETAS 3M. TRIFÁSICO

CA00 .R1

CA00 .S1

CA00 .T1

ZUMTOBEL 60812670 PANOS INFINITY 1/32W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR

CA00 .R6
CA00 .SE

CA00 .R1

CA00 .SE

CA00 .S1

CA00 .R6

BEGA 7018 1/4,3W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO

CA00 .SE
CA00 .S1

CA00 .S1

CA00 .S1

ZUMTOBEL "KAVA" 1/32W 7708860+7002420+7002480 APLIQUE DE PARED EMPOTRADO
BEGA 7700 1/26W LED IP65 PROYECTOR ORIENTABLE

CA00 .T1
COLECTORES

CA00 .RE

LIMBURG 8662 1/42W TC-TELI APLIQUE DE PARED

CUADRO ENCENDIDOS

ML.TIRA LED IP65 4000ºK 48W 12V LLEDO 3528040303
BEGA 7007+687 1/19,5W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO SIMÉTRICA

CA00
CA00 .R1

CA00 .S5

CA00 .R1

CA00 .R5
CA00 .S5

LÍNEA DE ENCENDIDO

CA00 .RE

CA00 .R5

CA00 .T2
CA00 .T2

CA00 .S6
CA00 .RE

CA00 .SE

CA00 .R6

CA00 .R1

CA00 .R1

PANTALLA TÁCTIL PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN

CA00 .R3

DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRADO (200º)

CA00 .R3

DETECTOR DE PRESENCIA DE SUPERFICIE (200º)

CA00 .T2
CAPTADOR DE LUZ NATURAL

CA00 .T2
CA00 .TE

CA00 .T2

CA00 .R5
CA00 .S5

CA00 .R3

CA00 .R3
CA00 .R1

CA00 .S5

CA00 .T2
CA00 .TE

CA00 .T2

CA00 .R5

CA00 .R3

INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO

CA00 .R3

INTERRUPTOR CONMUTADO EMPOTRADO
INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO EMPOTRADO

COLECTORES

CA00 .R4
CA00 .R6

CA00 .S4

CA00 .T4

CA00 .R4

CA00 .S4

CA00 .RE

CA00 .T4
CA00 .TE

CA00 .T2

INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO ESTANCO

CA00 .TE

CA00 .T2

INTERRUPTOR CONMUTADO EMPOTRADO ESTANCO
COLECTORES

CA00 .S6

ELECTRICIDAD - ENCENDIDOS

CA00 .R1

CA00 .RE

CA00 .R2

CA00 .RE

CA00 .R2

CA00 .T2

CA00 .T2
CA00 .S2

INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO EMPOTRADO ESTANCO
INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE ESTANCO
INTERRUPTOR CONMUTADO DE SUPERFICIE ESTANCO

CA00 .TE

CA00 .S2

PULSADOR SIMPLE EMPOTRADO

CA00 .T2

CA00 .TE
CA00 .SE
CA00 .T2

CA00 .T2

EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS

CA00 .TE

OD 4190 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ANTIPÁNICO

CA00 .TE

CA00 .R6
CA00 .R2

CA00 .R2

CA00 .S2

CA00 .S2

CA00 .T2

OD 4195 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ESCAPE

CA00 .T2

OD 4290 1/2W LED EMERGENCIA ADOSAR ANTIPÁNICO

ZUMTOBEL ONLITE ARTSIGN LED 1/2W 42179684 EMPOTRAR C/SEÑALIZACIÓN

CA00 .R6

CA00 .R6

EMERGENCIA HYDRA N2 SUPERFICIE 95LUM

CA00 .R6
CA00 .T3

CA00 .TE

CA00 .R6

CA00 .T3

CA00 .R6

CA00 .T6

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA. ILUMINACIÓN.
NIVEL 0

ESCALA

I02
1/50

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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ILUMINACIÓN
LLEDO OD 3454 VARIANT I 1/53W LED LUMINARIA DE EMPOTRAR
LLEDO OD 3454 VARIANT I 1/53W LED C/REGULACIÓN LUMINARIA DE EMPOTRAR
ZUMTOBEL 42181802 1/37W LED LUMINARIA DE EMPOTRAR REG. DALI
ZUMTOBEL 42156159 CLARIS II MD-ID 2/35W HF. LUM. SUSPENDIDA LUZ DIRECTA-INDIRECTA
ZUMTOBEL 60812654 PANOS INFINITY 1/23W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR

ZUMTOBEL 60812928 PANOS INFINITY 1/16W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR
LLEDO ADVANCE 160 001556 1/18W LED 3000ºK DOWNLIGHT EMPOTRAR
LLEDS 20000027 3X3W 3000ºK DOWNLIGHT DE EMPOTRAR

BEGA 7107+687 1/19,5W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO ASIMÉTRICA

CA01 .T1

CA01 .T1

CA01 .T1

BEGA 2249+489 1/10,9W LED IP65 APLIQUE EMPOTRAR EN PARED
OD 8553 2/54W HF. IP65 LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA

BEGA 2202+406 1/3W LED IP65 LUMINARIA EMPOTRAR EN PARED

CA01 .SE
LLEDO "ICE LINE" S 1/45W LED 4000ºK LUMINARIA SUSPENDIDA INICIO/INTERMEDIO/FINAL
LUXMATE LSD SENSOR DE LUZ

ZUMTOBEL 2801450 CARRIL DE EMPOTRAR C/ALETAS 3M. TRIFÁSICO

CA01 .R1

CA01 .S1

CA01 .S1

CA01 .T1

CA01 .S1

ZUMTOBEL 60812670 PANOS INFINITY 1/32W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR

CA01 .S1

LIMBURG 8662 1/42W TC-TELI APLIQUE DE PARED

CA01 .SE

BEGA 7018 1/4,3W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO
ZUMTOBEL "KAVA" 1/32W 7708860+7002420+7002480 APLIQUE DE PARED EMPOTRADO
BEGA 7700 1/26W LED IP65 PROYECTOR ORIENTABLE

CA01 .S1

CA01 .T1
CA01 .TE

COLECTORES

CA01 .R1

ML.TIRA LED IP65 4000ºK 48W 12V LLEDO 3528040303

CA01 .S1

CA01 .S1

BEGA 7007+687 1/19,5W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO SIMÉTRICA

CA01 .S1

ELECTRICIDAD - ENCENDIDOS
CA00 .S5
CA00 .S5

CA01 .RE

CA00 .R5

LÍNEA DE ENCENDIDO

CA01 .T2
CA01 .T2
CA01 .T2

CA01 .T2
CA01 .TE

PANTALLA TÁCTIL PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN
DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRADO (200º)

CA00 .RE
CA01 .T2
CA01 .R1
CA00 .S5

CA00 .RE
CA00 .S5

CA01 .R1

CA00 .R5

CA01 .R1

DETECTOR DE PRESENCIA DE SUPERFICIE (200º)

CA01 .T2

INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO

CA01 .TE

CA01

CA01 .S3

CA00 .R3
CA01 .T3

CA01 .R3

CA01 .RE

CA01 .S3
CA01 .SE

INTERRUPTOR CONMUTADO EMPOTRADO

CA00 .RE

COLECTORES

CA01 .R3

CAPTADOR DE LUZ NATURAL

CA01 .TE

CA01 .TE

CA01 .TE

CA01 .T2

INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO EMPOTRADO

CA00 .R3

CA01 .T2

INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO ESTANCO

CA01 .TE

CA00 .T2

INTERRUPTOR CONMUTADO EMPOTRADO ESTANCO

CA01 .T2
INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO EMPOTRADO ESTANCO

CA01 .RE CA01 .RE

CA01 .SE

CA01 .SE

CA01 .T2
CA01 .T2

CA01 .R2

CA01 .R2

CA01 .S2

CA00 .S3

CA00 .S3

INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE ESTANCO
INTERRUPTOR CONMUTADO DE SUPERFICIE ESTANCO

CA01 .TE

CA01 .S2

PULSADOR SIMPLE EMPOTRADO

CA01 .TE

CA01 .TE
CA01 .T2

CA01 .T2

CA01 .T2

CA00 .T3

EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS

CA00 .T3

OD 4190 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ANTIPÁNICO

CA01 .R2

CA01 .R2

CA01 .S2

CA01 .S2

CA01 .TE
CA01 .T2

CA00 .SE

CA01 .T2

OD 4195 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ESCAPE
OD 4290 1/2W LED EMERGENCIA ADOSAR ANTIPÁNICO

ZUMTOBEL ONLITE ARTSIGN LED 1/2W 42179684 EMPOTRAR C/SEÑALIZACIÓN
EMERGENCIA HYDRA N2 SUPERFICIE 95LUM

CA00 .T3

CA00 .T3

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA. ILUMINACIÓN.
NIVEL 1

ESCALA
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ILUMINACIÓN
LLEDO OD 3454 VARIANT I 1/53W LED LUMINARIA DE EMPOTRAR
LLEDO OD 3454 VARIANT I 1/53W LED C/REGULACIÓN LUMINARIA DE EMPOTRAR
ZUMTOBEL 42181802 1/37W LED LUMINARIA DE EMPOTRAR REG. DALI
ZUMTOBEL 42156159 CLARIS II MD-ID 2/35W HF. LUM. SUSPENDIDA LUZ DIRECTA-INDIRECTA

CA02 .T1

ZUMTOBEL 60812654 PANOS INFINITY 1/23W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR

ZUMTOBEL 60812928 PANOS INFINITY 1/16W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR
LLEDO ADVANCE 160 001556 1/18W LED 3000ºK DOWNLIGHT EMPOTRAR

CA02 .T1

CA02 .T1
LLEDS 20000027 3X3W 3000ºK DOWNLIGHT DE EMPOTRAR

BEGA 7107+687 1/19,5W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO ASIMÉTRICA
BEGA 2249+489 1/10,9W LED IP65 APLIQUE EMPOTRAR EN PARED
OD 8553 2/54W HF. IP65 LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA

BEGA 2202+406 1/3W LED IP65 LUMINARIA EMPOTRAR EN PARED
LLEDO "ICE LINE" S 1/45W LED 4000ºK LUMINARIA SUSPENDIDA INICIO/INTERMEDIO/FINAL

CA02 .T1
LUXMATE LSD SENSOR DE LUZ

ZUMTOBEL 2801450 CARRIL DE EMPOTRAR C/ALETAS 3M. TRIFÁSICO
ZUMTOBEL 60812670 PANOS INFINITY 1/32W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR

CA02 .R1
CA02 .R1

CA02 .R1

LIMBURG 8662 1/42W TC-TELI APLIQUE DE PARED

CA02 .T1
BEGA 7018 1/4,3W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO

CA02 .RE

ZUMTOBEL "KAVA" 1/32W 7708860+7002420+7002480 APLIQUE DE PARED EMPOTRADO

CA02 .R1

CA02 .R1
CA02 .RE

CA02 .T1

CA02 .R1

BEGA 7700 1/26W LED IP65 PROYECTOR ORIENTABLE
ML.TIRA LED IP65 4000ºK 48W 12V LLEDO 3528040303

CA02 .RE

BEGA 7007+687 1/19,5W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO SIMÉTRICA

ELECTRICIDAD - ENCENDIDOS
CA00 .S5
LÍNEA DE ENCENDIDO

CA00 .S5

CA00 .RE CA00 .R5
PANTALLA TÁCTIL PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN
DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRADO (200º)

CA00 .RE

CA00 .S5

CA00 .RE
CA00 .S5

DETECTOR DE PRESENCIA DE SUPERFICIE (200º)

CA01 .SE
CA00 .R5
CA00 .R5

CA02 .S1

CAPTADOR DE LUZ NATURAL

CA02 .S1

CA02 .S1

INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO

CA01 .SE
CA02

INTERRUPTOR CONMUTADO EMPOTRADO
INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO EMPOTRADO

COLECTORES

CA01 .SE

CA02 .RE

INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO ESTANCO

CA02 .S1

CA02 .S1

INTERRUPTOR CONMUTADO EMPOTRADO ESTANCO

CA02 .R1

INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO EMPOTRADO ESTANCO

CA01 .SE

INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE ESTANCO
INTERRUPTOR CONMUTADO DE SUPERFICIE ESTANCO

CA02 .R1
CA02 .S1

PULSADOR SIMPLE EMPOTRADO

CA02 .S1

CA02 .S1
EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
OD 4190 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ANTIPÁNICO

OD 4195 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ESCAPE
OD 4290 1/2W LED EMERGENCIA ADOSAR ANTIPÁNICO

ZUMTOBEL ONLITE ARTSIGN LED 1/2W 42179684 EMPOTRAR C/SEÑALIZACIÓN
EMERGENCIA HYDRA N2 SUPERFICIE 95LUM

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA. ILUMINACIÓN.
NIVEL 2

ESCALA
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ILUMINACIÓN
LLEDO OD 3454 VARIANT I 1/53W LED LUMINARIA DE EMPOTRAR
LLEDO OD 3454 VARIANT I 1/53W LED C/REGULACIÓN LUMINARIA DE EMPOTRAR
ZUMTOBEL 42181802 1/37W LED LUMINARIA DE EMPOTRAR REG. DALI
ZUMTOBEL 42156159 CLARIS II MD-ID 2/35W HF. LUM. SUSPENDIDA LUZ DIRECTA-INDIRECTA
ZUMTOBEL 60812654 PANOS INFINITY 1/23W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR

ZUMTOBEL 60812928 PANOS INFINITY 1/16W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR
LLEDO ADVANCE 160 001556 1/18W LED 3000ºK DOWNLIGHT EMPOTRAR
LLEDS 20000027 3X3W 3000ºK DOWNLIGHT DE EMPOTRAR

BEGA 7107+687 1/19,5W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO ASIMÉTRICA
BEGA 2249+489 1/10,9W LED IP65 APLIQUE EMPOTRAR EN PARED
OD 8553 2/54W HF. IP65 LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCA

CA02 .T1

CA02 .T1

BEGA 2202+406 1/3W LED IP65 LUMINARIA EMPOTRAR EN PARED
LLEDO "ICE LINE" S 1/45W LED 4000ºK LUMINARIA SUSPENDIDA INICIO/INTERMEDIO/FINAL
LUXMATE LSD SENSOR DE LUZ

ZUMTOBEL 2801450 CARRIL DE EMPOTRAR C/ALETAS 3M. TRIFÁSICO
ZUMTOBEL 60812670 PANOS INFINITY 1/32W LED/940 DOWNLIGHT EMPOTRAR
LIMBURG 8662 1/42W TC-TELI APLIQUE DE PARED

CA02 .T1

CA02 .T1

BEGA 7018 1/4,3W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO
ZUMTOBEL "KAVA" 1/32W 7708860+7002420+7002480 APLIQUE DE PARED EMPOTRADO
BEGA 7700 1/26W LED IP65 PROYECTOR ORIENTABLE
ML.TIRA LED IP65 4000ºK 48W 12V LLEDO 3528040303

CA02 .T1

BEGA 7007+687 1/19,5W LED IP68 LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO SIMÉTRICA

ELECTRICIDAD - ENCENDIDOS
CA00 .S5
CA00 .S5

LÍNEA DE ENCENDIDO

CA00 .RE CA00 .R5

PANTALLA TÁCTIL PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN
DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRADO (200º)
DETECTOR DE PRESENCIA DE SUPERFICIE (200º)
CAPTADOR DE LUZ NATURAL

CA00 .RE
CA00 .S5

CA00 .S5

CA00 .R5
INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO
INTERRUPTOR CONMUTADO EMPOTRADO
INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO EMPOTRADO
INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRADO ESTANCO
INTERRUPTOR CONMUTADO EMPOTRADO ESTANCO
INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO EMPOTRADO ESTANCO
INTERRUPTOR SIMPLE DE SUPERFICIE ESTANCO
INTERRUPTOR CONMUTADO DE SUPERFICIE ESTANCO
PULSADOR SIMPLE EMPOTRADO

EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
OD 4190 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ANTIPÁNICO

OD 4195 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ESCAPE
OD 4290 1/2W LED EMERGENCIA ADOSAR ANTIPÁNICO

ZUMTOBEL ONLITE ARTSIGN LED 1/2W 42179684 EMPOTRAR C/SEÑALIZACIÓN
EMERGENCIA HYDRA N2 SUPERFICIE 95LUM

CA00 .T3

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA. ILUMINACIÓN.
NIVEL 3
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ELECTRICIDAD-FUERZA
LÍNEA DE ACOMETIDA
TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=30cm
TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=110cm
TOMA DE ENCHUFE SUPERFICIE ESTANCA DE 16A h=30cm
TOMA DIRECTA DE ALIMENTACIÓN

CF00 .R1

75x60

CF00 .R1

PUESTO DE TRABAJO CON 2 TOMAS DE CORRIENTE,
2 TOMAS SAI Y 4 RJ45
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN
BANDEJA DE PVC PARA RED DE FUERZA Y SAI
BANDEJA DE PVC PARA RED DE VOZ/DATOS
BANDEJA DE PVC PARA RED DE CUADROS ELÉCTRICOS
TOMA RJ45

CF00 .R2

75x60

CF00 .R2

75x60

TOMA DE TELEVISIÓN

75x60
CF00 .R2

CF00 .R1

100x60

75x60
CF00 .R2
Sube a Planta 0
100x60

CF00 .R2
C.G.B.T
CF00

CF00 .R1
CF00 .R2

CF00 .R1
75x60
CF00 .T1

CF00 .R3

CF00 .T1

CF00 .T1

CF00 .T1

100x60

CF00 .T1

CF00 .R1

CF00 .R1

Suben a Planta 1ª
100x60

Extractor

CF00 .S2

CF00 .S1

75x60

CF00 .S2

CF00 .S1

CF00 .S2

CF00 .S1 CF00 .S1

CF00 .T2

CF00 .S3
CF00 .T2

CF00 .S1
CF00 .S2

Extractor

CF00 .T2

CF00 .S1
75x60

CF00 .S1

CF00 .S2

CF00 .T3
CF00 .T1

CF00 .T1

CF00 .T2

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA. FUERZA.
NIVEL 0
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ELECTRICIDAD-FUERZA
LÍNEA DE ACOMETIDA
TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=30cm
TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=110cm
TOMA DE ENCHUFE SUPERFICIE ESTANCA DE 16A h=30cm
TOMA DIRECTA DE ALIMENTACIÓN
PUESTO DE TRABAJO CON 2 TOMAS DE CORRIENTE,
2 TOMAS SAI Y 4 RJ45

CF01 .T4

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

CF01 .T2

BANDEJA DE PVC PARA RED DE FUERZA Y SAI

CF01 .T2

BANDEJA DE PVC PARA RED DE VOZ/DATOS
BANDEJA DE PVC PARA RED DE CUADROS ELÉCTRICOS
TOMA RJ45

CF01 .S1

CF01 .S1

CF01 .S1

CF01 .R1

CF01 .S2

CF01 .S2

CF01 .S2

CF01 .S2

TOMA DE TELEVISIÓN

CF01 .R1

Baja a P.0
CF01 .T4
100x60

CF01 .R2

CF01 .T4

CF01 .R2

CF01 .R3

Bajan a P.0
100x60
100x60
100x60

CF01 .R2

CF01 .T4

75x60

CF01 .T4

FUERZA+SAI
VOZ/DATOS
CUADROS
Suben a P.1ª
100x60
150x60
100x60

CF01 .R2
Extractor

CSAI01
CF01

100x60

Extractor

CF00 .T4

CF01 .T4

CF01 .S1

75x60

CF01 .R1

CF01 .T4

CF01 .T1

CF01 .S3

CF01 .T1

75x60
CF01 .T4

CF01 .T4

CF01 .T4

75x60
CF01 .S1

CF01 .S1

CF01 .T1

CF01 .T1

CF01.T3

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA. FUERZA.
NIVEL 1
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CF02 .T1
CF02 .T1

CF02 .S1
DESPACHO
10,30 m²

DESPACHO
14,25 m²
CF02 .R1

75x60

CF02 .S1

CF02 .R1
TERRAZA 1
61,50 m²

75x60

CF02 .R1

ELECTRICIDAD-FUERZA
LÍNEA DE ACOMETIDA

Bajan a P.0
100x60
100x60
100x60

Suben a P.1ª
100x60
150x60
100x60

CF02 .R1

Climatizadora

TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=30cm
TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=110cm

CF02 .R1

TOMA DE ENCHUFE SUPERFICIE ESTANCA DE 16A h=30cm
TOMA DIRECTA DE ALIMENTACIÓN

CF02 .R1

PUESTO DE TRABAJO CON 2 TOMAS DE CORRIENTE,
2 TOMAS SAI Y 4 RJ45

Conexión parte baja paneles
CF02 .R1

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

RACK

BANDEJA DE PVC PARA RED DE FUERZA Y SAI

CF02 .T1

CF02 .T1

CF02 .R1

BANDEJA DE PVC PARA RED DE VOZ/DATOS
BANDEJA DE PVC PARA RED DE CUADROS ELÉCTRICOS

SECRETARIA
17,45 m²

INSTALACIONES
18,20 m²

TOMA RJ45
TOMA DE TELEVISIÓN

CF02 .R1

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA. FUERZA.
NIVEL 2

ESCALA
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CF02 .R1

CF02 .R1

ELECTRICIDAD-FUERZA
LÍNEA DE ACOMETIDA
TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=30cm
TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=110cm
TOMA DE ENCHUFE SUPERFICIE ESTANCA DE 16A h=30cm
TOMA DIRECTA DE ALIMENTACIÓN

Conexión parte baja paneles

PUESTO DE TRABAJO CON 2 TOMAS DE CORRIENTE,
2 TOMAS SAI Y 4 RJ45
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN
BANDEJA DE PVC PARA RED DE FUERZA Y SAI
BANDEJA DE PVC PARA RED DE VOZ/DATOS
BANDEJA DE PVC PARA RED DE CUADROS ELÉCTRICOS
TOMA RJ45
TOMA DE TELEVISIÓN

S
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA. FUERZA.
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ELECTRICIDAD-FUERZA
LÍNEA DE ACOMETIDA
TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=30cm
TOMA DE ENCHUFE EMPOTRADA DE 16A h=110cm
TOMA DE ENCHUFE SUPERFICIE ESTANCA DE 16A h=30cm
TOMA DIRECTA DE ALIMENTACIÓN

8Uds Paneles Solares fotovoltaicos 240 Wp
Dimensiones del panel: 165x99 cm
Orientación: Sur
Inclinación: 25º
Soporte acero galvanizado, fijación cubierta plana

PUESTO DE TRABAJO CON 2 TOMAS DE CORRIENTE,
2 TOMAS SAI Y 4 RJ45
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN
BANDEJA DE PVC PARA RED DE FUERZA Y SAI
BANDEJA DE PVC PARA RED DE VOZ/DATOS
BANDEJA DE PVC PARA RED DE CUADROS ELÉCTRICOS
TOMA RJ45
TOMA DE TELEVISIÓN

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN ELECTRICA. FUERZA.
CUBIERTA
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PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
ESQUEMA UNIFILAR.
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EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
OD 4190 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ANTIPÁNICO

OD 4195 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ESCAPE
OD 4290 1/2W LED EMERGENCIA ADOSAR ANTIPÁNICO
ZUMTOBEL ONLITE ARTSIGN LED 1/2W 42179684 EMPOTRAR
C/SEÑALIZACIÓN
EMERGENCIA HYDRA N2 SUPERFICIE 95LUM

SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
RÓTULO DE EMERGENCIA: DIRECCIÓN DEL RECORRIDO
DE EMERGENCIA BAJANDO ESCALERAS
RÓTULO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS
DE ACCESO A SALIDA DE EMERGENCIA
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN A SEGUIR PARA RECORRIDO EVACUACIÓN
RÓTULO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN PUERTA DE SALIDA
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR
BANDEROLA DE EMERGENCIA: AVISADOR SONORO
* La señalización deberá cumplir lo establecido en las Normas
UNE 23035-2:2003 y deberán ser de las dimensiones establecidas.

CONTRAINCENDIOS-DETECCIÓN
CENTRALITA ANALÓGICA DE INCENDIOS DE 1 LAZO
DETECTOR ANALÓGICO TÉRMICO
DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO
PULSADOR DE ALARMA
SIRENA INTERIOR EMPOTRADA EN FALSO TECHO
SIRENA EXTERIOR
* LÍNEA 2x1.5mm2 LIBRE DE HALÓGENOS TRENZADO
Y APANTALLADO RF30 BAJO TUBO RÍGIDO DE PVC Ø20

Sube/Baja
a/de P1

* Si la instalación va a la vista, se instala bajo tubo de cobre.

CONTRAINCENDIOS-EXTINCIÓN
EXTINTOR 21A-113B POLVO
ALTURA MÁXIMA DE COLOCACIÓN:1,70[m]

Sube/Baja
a/de techo

EXTINTOR DE CO2
ALTURA MÁXIMA DE COLOCACIÓN:1,70[m]

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS.
NIVEL 0
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El Arquitecto
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PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
OD 4190 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ANTIPÁNICO

OD 4195 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ESCAPE
OD 4290 1/2W LED EMERGENCIA ADOSAR ANTIPÁNICO
ZUMTOBEL ONLITE ARTSIGN LED 1/2W 42179684 EMPOTRAR
C/SEÑALIZACIÓN
EMERGENCIA HYDRA N2 SUPERFICIE 95LUM

SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
RÓTULO DE EMERGENCIA: DIRECCIÓN DEL RECORRIDO
DE EMERGENCIA BAJANDO ESCALERAS
RÓTULO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS
DE ACCESO A SALIDA DE EMERGENCIA
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN A SEGUIR PARA RECORRIDO EVACUACIÓN
RÓTULO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN PUERTA DE SALIDA
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR
BANDEROLA DE EMERGENCIA: AVISADOR SONORO
* La señalización deberá cumplir lo establecido en las Normas
UNE 23035-2:2003 y deberán ser de las dimensiones establecidas.

CONTRAINCENDIOS-DETECCIÓN
CENTRALITA ANALÓGICA DE INCENDIOS DE 1 LAZO
DETECTOR ANALÓGICO TÉRMICO
DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO
PULSADOR DE ALARMA
SIRENA INTERIOR EMPOTRADA EN FALSO TECHO
SIRENA EXTERIOR
* LÍNEA 2x1.5mm2 LIBRE DE HALÓGENOS TRENZADO
Y APANTALLADO RF30 BAJO TUBO RÍGIDO DE PVC Ø20

Sube/Baja
a P2/a P0

* Si la instalación va a la vista, se instala bajo tubo de cobre.

CONTRAINCENDIOS-EXTINCIÓN
EXTINTOR 21A-113B POLVO
ALTURA MÁXIMA DE COLOCACIÓN:1,70[m]

Baja
a P0

EXTINTOR DE CO2
ALTURA MÁXIMA DE COLOCACIÓN:1,70[m]

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS.
NIVEL 1

ESCALA
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PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
OD 4190 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ANTIPÁNICO

OD 4195 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ESCAPE
OD 4290 1/2W LED EMERGENCIA ADOSAR ANTIPÁNICO
ZUMTOBEL ONLITE ARTSIGN LED 1/2W 42179684 EMPOTRAR
C/SEÑALIZACIÓN
EMERGENCIA HYDRA N2 SUPERFICIE 95LUM

SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
RÓTULO DE EMERGENCIA: DIRECCIÓN DEL RECORRIDO
DE EMERGENCIA BAJANDO ESCALERAS
RÓTULO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS
DE ACCESO A SALIDA DE EMERGENCIA
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN A SEGUIR PARA RECORRIDO EVACUACIÓN
RÓTULO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN PUERTA DE SALIDA
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR
BANDEROLA DE EMERGENCIA: AVISADOR SONORO
* La señalización deberá cumplir lo establecido en las Normas
UNE 23035-2:2003 y deberán ser de las dimensiones establecidas.

CONTRAINCENDIOS-DETECCIÓN
CENTRALITA ANALÓGICA DE INCENDIOS DE 1 LAZO
DETECTOR ANALÓGICO TÉRMICO
DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO
PULSADOR DE ALARMA
SIRENA INTERIOR EMPOTRADA EN FALSO TECHO
SIRENA EXTERIOR

Sube/Baja
a PBc/a P1

* LÍNEA 2x1.5mm2 LIBRE DE HALÓGENOS TRENZADO
Y APANTALLADO RF30 BAJO TUBO RÍGIDO DE PVC Ø20
* Si la instalación va a la vista, se instala bajo tubo de cobre.

CONTRAINCENDIOS-EXTINCIÓN
EXTINTOR 21A-113B POLVO
ALTURA MÁXIMA DE COLOCACIÓN:1,70[m]
EXTINTOR DE CO2
ALTURA MÁXIMA DE COLOCACIÓN:1,70[m]

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS.
NIVEL 2

ESCALA
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El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.
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EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
OD 4190 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ANTIPÁNICO

OD 4195 1/2W LED EMERGENCIA EMPOTRAR ESCAPE
OD 4290 1/2W LED EMERGENCIA ADOSAR ANTIPÁNICO
ZUMTOBEL ONLITE ARTSIGN LED 1/2W 42179684 EMPOTRAR
C/SEÑALIZACIÓN
EMERGENCIA HYDRA N2 SUPERFICIE 95LUM

SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS
RÓTULO DE EMERGENCIA: DIRECCIÓN DEL RECORRIDO
DE EMERGENCIA BAJANDO ESCALERAS
RÓTULO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS
DE ACCESO A SALIDA DE EMERGENCIA
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN A SEGUIR PARA RECORRIDO EVACUACIÓN
RÓTULO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN PUERTA DE SALIDA
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR
BANDEROLA DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR
BANDEROLA DE EMERGENCIA: AVISADOR SONORO
* La señalización deberá cumplir lo establecido en las Normas
UNE 23035-2:2003 y deberán ser de las dimensiones establecidas.

CONTRAINCENDIOS-DETECCIÓN
CENTRALITA ANALÓGICA DE INCENDIOS DE 1 LAZO
DETECTOR ANALÓGICO TÉRMICO
DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO
PULSADOR DE ALARMA
SIRENA INTERIOR EMPOTRADA EN FALSO TECHO
SIRENA EXTERIOR
* LÍNEA 2x1.5mm2 LIBRE DE HALÓGENOS TRENZADO
Y APANTALLADO RF30 BAJO TUBO RÍGIDO DE PVC Ø20

Sube/Baja
a techo/a P2

* Si la instalación va a la vista, se instala bajo tubo de cobre.

CONTRAINCENDIOS-EXTINCIÓN
EXTINTOR 21A-113B POLVO
ALTURA MÁXIMA DE COLOCACIÓN:1,70[m]
EXTINTOR DE CO2
ALTURA MÁXIMA DE COLOCACIÓN:1,70[m]

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS.
NIVEL 3

ESCALA
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FONTANERÍA
TUBERÍA DE A.F. DE P.E. A.D. PN16 ENTERRADA

VÁLVULA DE CORTE

TUBERÍA DE A.F. DE POLIPROPILENO

VÁLVULA DE CORTE EMPOTRADA EN PARED
VÁLVULA DE CORTE CON VACIADO
FILTRO

TOMA AGUA FRÍA CON VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA ANTIRRETORNO

TOMA AGUA FRÍA CON VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE REGULACIÓN

TOMA AGUA CALIENTE CON VÁLVULA DE CORTE

PE AD PN16
AFS: Ø32
COLECTORES

Ø20
AFS: Ø20
Ø20 ACS: Ø20 Ø20
Flux.: Ø63

Ø32

Ø20
AFS: Ø20
ACS: Ø20 Ø20
Flux.: Ø63

Sube a bajocubierta:
AFS: Ø32

Fonta

Geot.

Ø32
Suben:
AFS: Ø20
ACS: Ø20
Flux.: Ø63

tub. coll

COLECTORES

AFS: Ø20
ACS: Ø20
Flux.: Ø63

AFS: Ø20
Flux.: Ø40

AFS:Ø20
AFS: Ø20
ACS: Ø20
Ø20

Ø20

Ø20

Ø32

COLECTORES

ARMARIO DE CONTADOR
EN CIERRE DE FINCA
PE AD PN16 Ø32

TUBERÍA DE RETORNO DE POLIPROPILENO + FIBRAS

tub. coll

CONEXIÓN CON
RED GENERAL
PE AD PN16 Ø32

ARQUETA
EXISTENTE

Suben:
AFS: Ø20
ACS: Ø20
Flux.: Ø63

Ø20
Ø32

Flux.: Ø63
Ø20

Ø32

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE FONTANERIA.
NIVEL 0
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FONTANERÍA
TUBERÍA DE A.F. DE P.E. A.D. PN16 ENTERRADA

VÁLVULA DE CORTE

TUBERÍA DE A.F. DE POLIPROPILENO

VÁLVULA DE CORTE EMPOTRADA EN PARED
VÁLVULA DE CORTE CON VACIADO

TUBERÍA DE RETORNO DE POLIPROPILENO + FIBRAS

FILTRO

TOMA AGUA FRÍA CON VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA ANTIRRETORNO

TOMA AGUA FRÍA CON VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE REGULACIÓN

tub. coll

COLECTORES

TOMA AGUA CALIENTE CON VÁLVULA DE CORTE

Ø20
AFS: Ø20
Ø20 ACS: Ø20 Ø20
Flux.: Ø63

Ø32

Ø20
AFS: Ø20
ACS: Ø20 Ø20
Flux.: Ø63

Sube a bajocubierta:
AFS: Ø32

Fonta

Geot.

Ø32
Baja a P.Bª
AFS: Ø20
ACS: Ø20
Flux.: Ø63

Sube a P.2ª
AFS: Ø25
ACS: Ø20
Flux.: Ø75

Baja a P.Bª
AFS: Ø20
ACS: Ø20
Flux.: Ø63

Sube a P.2ª
AFS: Ø20
ACS: Ø20
Flux.: Ø75

tub. coll

COLECTORES

AFS: Ø20
ACS: Ø20
Flux.: Ø63
AFS: Ø20
Flux.: Ø40

AFS:Ø20

Ø20

Ø20

Ø32

Ø20

Flux.: Ø63

Ø32

AFS: Ø20
ACS: Ø20
Ø20

Ø20

Ø32

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE FONTANERIA.
NIVEL 1
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FONTANERÍA
TUBERÍA DE A.F. DE P.E. A.D. PN16 ENTERRADA

VÁLVULA DE CORTE

TUBERÍA DE A.F. DE POLIPROPILENO

VÁLVULA DE CORTE EMPOTRADA EN PARED
VÁLVULA DE CORTE CON VACIADO

TUBERÍA DE RETORNO DE POLIPROPILENO + FIBRAS

FILTRO

TOMA AGUA FRÍA CON VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA ANTIRRETORNO

TOMA AGUA FRÍA CON VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE REGULACIÓN

tub. coll

TOMA AGUA CALIENTE CON VÁLVULA DE CORTE

E

Vaso de expansión
fluxores 150L
PARA VER CONEXIONES DE TUBERÍAS
VER ESQUEMA DE PRINCIPIO

AF: Ø25
Flux.: Ø75

Sube/Baja:
AFS: Ø32

AFS: Ø32
Fonta

Geot.

Baja a P.1ª
AFS: Ø25
ACS: Ø20
Flux.: Ø75

AF: Ø32

tub. coll

COLECTORES

AFS: Ø25
ACS: Ø20

Baja a P.1ª
AFS: Ø20
ACS: Ø20
Flux.: Ø75

Ø20

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE FONTANERIA.
NIVEL 2

ESCALA
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TABLA 6.- DILATACIÓN DE TUBERÍAS
NORMA UNE-EN 12108 SEGÚN C.T.E.

PUNTO DE ANCLAJE
?L

DONDE:
ΔL= DILATACIÓN LONGITUDINAL (mm).
α= COEFICIENTE DE DILATACIÓN.
L= LONGITUD DEL TUBO (mm).
Δt= DIFERENCIA DE TEMPERATURA EN °C.

ΔL= αxLxΔt

L1/2

L2
L
1400
1350

?L= VARIACIÓN DE LA LONGITUD POR EFECTO DE LA TEMPERATURA.
L = LONGITUD DEL TRAMO DEL TUBO.
L1= LONGITUD DE LA LIRA.
L2= ANCHURA DE LA LIRA.

1300
1250
1200
1150

Ø16
0

*EL COEFICIENTE DE DILATACIÓN DE LA TUBERÍA PROYECTADA:
P.P. CT CLIMA FASER HA SIDO: 0,04 mm/mºC

Ø7
5

1000

Ø1
10
Ø9
0

950

Ø6
3

900

*LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA MAS DESFAVORABLE PROYECTADA
EN LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN HA SIDO: 60ºC.

Ø
50

850

Ø
40

LONGITUD MÍNIMA DEL BRAZO FLECTOR L1 EN mm

1050

Ø1
25

1100

32
Ø

800

25
Ø

750

0
Ø2

700

6
Ø1

650
600

*DE ACUERDO CON LA CÁLCULOS REALIZADOS TODOS
LOS BRAZOS DE DILATACIÓN DEL PROYECTO TENDRÁN
LAS SIGUIENTES DIMENSIONES MÍNIMAS:
- LONGITUD DE LA LIRA: L2: 1 m.
- ANCHURA DE LA LIRA: L1/2: 0,5 m.

550
500
450
400
350
300
250
200
150

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160

DILATACIÓN LONGITUDINAL ?L EN mm

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE FONTANERIA.
DETALLES.
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SANEAMIENTO

BAJANTE DE PLUVIALES DE ZINC

50x50
PVC Ø125
50x50

PVC Ø200

PVC Ø125

POZO
EXISTENTE

TUBERÍA DE DRENAJE ABOVEDADO Ø110

ARQUETA SUMIDERO UBICADA BAJO CAVITI

50x50
PVC Ø125
SUBE
Ø90

C
PV

Ø

5
12

PVC Ø125

ARQUETA UBICADA
EN FORJADO SANITARIO

TUBERÍA DE DRENAJE ABOVEDADO Ø110
SUBE
Ø90

Ø40
ARQUETA UBICADA
EN FORJADO SANITARIO

Ø40

Ø40

Ø110
Ø110

Ø40
Ø50

Ø40

Ø110

Ø50

Sube/Baja
Ø110

50x50
A POZO PLUV.
EXISTENTE Ø125

ARQUETA UBICADA
EN FORJADO SANITARIO

CANALIZACIÓN
EXISTENTE

SUBE
Ø90

Ø125

ARQUETA DE
PLUVIALES
EXISTENTE

Sube/Baja
Ø110
Ø40

50x50

PV

Ø50
50x50

Ø110

CØ
125

PVC Ø125

PVC Ø125

A

ARQUETA UBICADA
EN FORJADO SANITARIO

PVC Ø125

50x50

ARQUETA PLUVIALES HERMÉTICA CON JUNTA DE GOMA

PVC Ø125

Prof. entrada
al pozo 1,36m

CANALIZACIÓN PLUVIALES PVC ENTERRADA

PVC Ø125

50x50

CANALIZACIÓN PLUVIALES PVC COLGADA

PVC Ø125

CANALIZACIÓN
EXISTENTE

PVC Ø125
ARQUETA UBICADA
EN FORJADO SANITARIO

ARQUETA UBICADA
EN FORJADO SANITARIO

Ø125

Ø40 Ø40

Ø110

PVC Ø125
Ø50

PVC Ø125

50x50
Ø40

Ø40

Ø110
Sube/Baja
Ø110

Ø50

SUBE
Ø90
50x50

PVC Ø125

PV

ARQUETA UBICADA
EN FORJADO SANITARIO
C

25
Ø1

50x50

PVC Ø125
SUBE
Ø90

PVC Ø125

50x50

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Ø125

PVC Ø125

50x50

PLANO DE:

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.
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SANEAMIENTO

BAJANTE DE PLUVIALES DE ZINC

CANALIZACIÓN PLUVIALES PVC COLGADA
CANALIZACIÓN PLUVIALES PVC ENTERRADA
TUBERÍA DE DRENAJE ABOVEDADO Ø110

ARQUETA PLUVIALES HERMÉTICA CON JUNTA DE GOMA

ARQUETA SUMIDERO UBICADA BAJO CAVITI

A
BAJA
Ø90

BAJA
Ø90

Ø40
Ø40

Ø40
Ø40

Ø40

Ø110
Ø110

Ø50

Ø50

Ø110

BAJA
Ø90

Sube/Baja
Ø110
Sube/Baja
Ø110
Ø40

Ø50
Ø110

Ø40 Ø40
Ø110
Ø50

Ø40

Ø75 Ø110

Ø40
Ø50

Sube/Baja
Ø110

BAJA
Ø90

BAJA
Ø90
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.
NIVEL 1

ESCALA

I21
1/50

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

PLANO Nº

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

BAJA
Ø90

BAJA
Ø90
Ø90

Ø90

Ø90

BAJA
Ø90

Ø40

Ventilación
Ø110

Ø40

Ø40

Ø40

BAJA
Ø90

Sube a cubierta
vent. bajante Ø110

Sube a cubierta
vent. bajante Ø110

TUBERÍA DE DRENAJE ABOVEDADO Ø110

CANALIZACIÓN PLUVIALES PVC ENTERRADA

CANALIZACIÓN PLUVIALES PVC COLGADA

BAJA
Ø90

ARQUETA SUMIDERO UBICADA BAJO CAVITI

ARQUETA PLUVIALES HERMÉTICA CON JUNTA DE GOMA

BAJANTE DE PLUVIALES DE ZINC

pereiro arquitectos s.l.p.

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.
NIVEL 2

Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

El Arquitecto

PLANO DE:

I22
1/50
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OCTUBRE 2019

FECHA

ESCALA

PLANO Nº

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

A

SANEAMIENTO

SANEAMIENTO

BAJANTE DE PLUVIALES DE ZINC

CANALIZACIÓN PLUVIALES PVC COLGADA
CANALIZACIÓN PLUVIALES PVC ENTERRADA
TUBERÍA DE DRENAJE ABOVEDADO Ø110

ARQUETA PLUVIALES HERMÉTICA CON JUNTA DE GOMA

ARQUETA SUMIDERO UBICADA BAJO CAVITI

A
BAJA
Ø90

Ø90

Ø90

BAJA
Ø90

BAJA
Ø90

BAJA
Ø90

BAJA
Ø90
PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.
NIVEL 3

ESCALA
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El Arquitecto
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PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.
DETALLES.

ESCALA

I24
1/50

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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OCTUBRE 2019
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FONTE
DO OURO

ZONA DEPORTIVA

UNION FENOSA

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
GEOTERMIA. POZOS.

IGREXA DO CARMEN
DE ABAIXO

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

ESCALA
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PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

PLANO Nº

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
GEOTERMIA. ESQUEMA DE PRINCIPIO.

FECHA

El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso

ESCALA
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1/100

OCTUBRE 2019
pereiro arquitectos s.l.p.

S / 675 / 18

CALEFACCIÓN-DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
TUBERÍA DE IDA Y RETORNO DE POLIPROPILENO CT FÁSER
PARA ALIMENTACIÓN DE COLECTORES
TUBERÍA DE IDA Y RETORNO DE POLIETILENO 100 PN16
PARA TRAMOS GENERALES DE GEOTERMIA
COLECTOR - Nº SALIDAS PLANO
CRONOTERMOSTATO
SONDA DE HUMEDAD

Código: (PB-U1)- 1
Descripción: Oficina
Área: 22.38 [m²]
Pot. Inv.: 908.0 [W]
Pot.Ver.: 1238.9 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 51.8 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 40.6 [W/m²]

INTERACUMULADOR CON SERPENTIN [MODELO Y DIMENSIONES
EN PLANTA]
VASO DE EXPANSIÓN [MODELO Y DIMENSIONES EN PLANTA]
VÁLVULA DE CORTE
VÁLVULA MOTORIZADA

Código: (PB-U1)- 14
Descripción: Oficina
Área: 77.66 [m²]
Pot. Inv.: 1715.7 [W]
Pot.Ver.: 6157.8 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 51.7 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 22.1 [W/m²]

VÁLVULA DE TRES VÍAS
*NOTA: EN LA PLANTA BAJA SE INSTALA EN TODAS LAS MONTANTES UNA
VÁLVULA DE CORTE Y UNA VÁLVULA DE VACIADO DE Ø1/2".
EN LA PLANTA BAJOCUBIERTA SE INSTALARÁN PURGADORES EN
TODAS LAS MONTANTES.

Código: (PB-U3)- 1
Descripción: WC
Área: 10.61 [m²]
Pot. Inv.: 260.8 [W]
Pot.Ver.: 0.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 0.0 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 24.6 [W/m²]

Código: (PB-U1)- 11
Descripción: Pasillo
Área: 184.47 [m²]
Pot. Inv.: 715.3 [W]
Pot.Ver.: 1865.8 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 9.2 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 3.9 [W/m²]

Código: (PB-U1)- 15
Descripción: Oficina
Área: 53.52 [m²]
Pot. Inv.: 4181.0 [W]
Pot.Ver.: 5907.3 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 90.2 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 78.1 [W/m²]

GEOTERMIA
SUBEN/BAJAN
2xØ75
Suben

Código: (PB-U1)- 12
Descripción: Pasillo
Área: 16.88 [m²]
Pot. Inv.: 134.2 [W]
Pot.Ver.: 114.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 6.8 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 8.0 [W/m²]

Código: (PB-U1)- 10
Descripción: Pasillo
Área: 7.14 [m²]
Pot. Inv.: 43.9 [W]
Pot.Ver.: 33.1 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 4.6 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 6.1 [W/m²]

Código: (PB-U1)- 4
Descripción: Oficina
Área: 13.21 [m²]
Pot. Inv.: 695.1 [W]
Pot.Ver.: 1015.3 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 73.8 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 52.6 [W/m²]

Bajan
Suben
2x25

PE-100 PN16
4xØ75mm
ENTERRADA

Código: (PB-U1)- 5
Descripción: Oficina
Área: 13.03 [m²]
Pot. Inv.: 392.4 [W]
Pot.Ver.: 642.9 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 46.5 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 30.1 [W/m²]

Código: (PB-U1)- 6
Descripción: Oficina
Área: 26.74 [m²]
Pot. Inv.: 793.4 [W]
Pot.Ver.: 1382.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 47.3 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 29.7 [W/m²]

Código: (PB-U3)- 3
Descripción: WC
Área: 9.96 [m²]
Pot. Inv.: 360.0 [W]
Pot.Ver.: 0.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 0.0 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 36.1 [W/m²]

Código: (PB-U3)- 2
Descripción: WC
Área: 4.11 [m²]
Pot. Inv.: 25.4 [W]
Pot.Ver.: 0.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 0.0 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 6.2 [W/m²]

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
HIDRÁULICA. NIVEL 0

ESCALA
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El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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CALEFACCIÓN-DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
TUBERÍA DE IDA Y RETORNO DE POLIPROPILENO CT FÁSER
PARA ALIMENTACIÓN DE COLECTORES
TUBERÍA DE IDA Y RETORNO DE POLIETILENO 100 PN16
PARA TRAMOS GENERALES DE GEOTERMIA
COLECTOR - Nº SALIDAS PLANO
CRONOTERMOSTATO
SONDA DE HUMEDAD

Código: (P1-U1)- 1
Descripción: Oficina
Área: 32.25 [m²]
Pot. Inv.: 1160.1 [W]
Pot.Ver.: 3166.1 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 94.5 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 36.0 [W/m²]

INTERACUMULADOR CON SERPENTIN [MODELO Y DIMENSIONES
EN PLANTA]
VASO DE EXPANSIÓN [MODELO Y DIMENSIONES EN PLANTA]
VÁLVULA DE CORTE
VÁLVULA MOTORIZADA

Código: (P1-U1)- 6
Descripción: Oficina
Área: 10.78 [m²]
Pot. Inv.: 2688.8 [W]
Pot.Ver.: 7817.9 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 96.2 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 34.5 [W/m²]

*NOTA: EN LA PLANTA BAJA SE INSTALA EN TODAS LAS MONTANTES UNA
VÁLVULA DE CORTE Y UNA VÁLVULA DE VACIADO DE Ø1/2".
EN LA PLANTA BAJOCUBIERTA SE INSTALARÁN PURGADORES EN
TODAS LAS MONTANTES.

Código: (P1-U3)- 6
Descripción: WC
Área: 10.53 [m²]
Pot. Inv.: 405.5 [W]
Pot.Ver.: 0.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 0.0 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 38.5 [W/m²]

Suben
2x40
Bajan
2x32

Código: (P1-U1)- 8
Descripción: Pasillo
Área: 22.57 [m²]
Pot. Inv.: 605.6 [W]
Pot.Ver.: 706.8 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 31.3 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 26.8 [W/m²]

VÁLVULA DE TRES VÍAS

GEOTERMIA
SUBEN/BAJAN
2xØ75
Suben/Bajan

Código: (P1-U1)- 9
Descripción: Pasillo
Área: 16.66 [m²]
Pot. Inv.: 65.2 [W]
Pot.Ver.: 117.8 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 7.1 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 3.9 [W/m²]

Código: (P1-U1)- 10
Descripción: Pasillo
Área: 7.07 [m²]
Pot. Inv.: 0.0 [W]
Pot.Ver.: 30.7 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 4.3 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 0.0 [W/m²]

Código: (P1-U1)- 2
Descripción: Oficina
Área: 12.86 [m²]
Pot. Inv.: 685.3 [W]
Pot.Ver.: 1391.7 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 105.1 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 53.3 [W/m²]

Suben/Bajan
2x25

Código: (P1-U3)- 5
Descripción: WC
Área: 4.14 [m²]
Pot. Inv.: 4.7 [W]
Pot.Ver.: 0.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 0.0 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 1.1 [W/m²]
Código: (P1-U3)- 4
Descripción: WC
Área: 9.88 [m²]
Pot. Inv.: 360.2 [W]
Pot.Ver.: 0.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 0.0 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 36.5 [W/m²]

Código: (P1-U1)- 3
Descripción: Oficina
Área: 12.52 [m²]
Pot. Inv.: 326.3 [W]
Pot.Ver.: 704.1 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 53.3 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 26.1 [W/m²]

Código: (P1-U1)- 4
Descripción: Oficina
Área: 12.98 [m²]
Pot. Inv.: 331.2 [W]
Pot.Ver.: 716.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 52.3 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 25.5 [W/m²]

Código: (P1-U1)- 5
Descripción: Oficina
Área: 12.92 [m²]
Pot. Inv.: 327.5 [W]
Pot.Ver.: 686.2 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 50.3 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 25.4 [W/m²]

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
HIDRÁULICA. NIVEL 1

ESCALA
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El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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CALEFACCIÓN-DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
TUBERÍA DE IDA Y RETORNO DE POLIPROPILENO CT FÁSER
PARA ALIMENTACIÓN DE COLECTORES
TUBERÍA DE IDA Y RETORNO DE POLIETILENO 100 PN16
PARA TRAMOS GENERALES DE GEOTERMIA
COLECTOR - Nº SALIDAS PLANO
CRONOTERMOSTATO
SONDA DE HUMEDAD

Código: (Bc-U1)- 1
Descripción: Oficina
Área: 15.86 [m²]
Pot. Inv.: 885.7 [W]
Pot.Ver.: 1976.5 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 119.8 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 55.8 [W/m²]

Código: (Bc-U1)- 2
Descripción: Oficina
Área: 11.56 [m²]
Pot. Inv.: 562.3 [W]
Pot.Ver.: 1532.0 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 129.1 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 48.7 [W/m²]

INTERACUMULADOR CON SERPENTIN [MODELO Y DIMENSIONES
EN PLANTA]
VASO DE EXPANSIÓN [MODELO Y DIMENSIONES EN PLANTA]
VÁLVULA DE CORTE
VÁLVULA MOTORIZADA
VÁLVULA DE TRES VÍAS
*NOTA: EN LA PLANTA BAJA SE INSTALA EN TODAS LAS MONTANTES UNA
VÁLVULA DE CORTE Y UNA VÁLVULA DE VACIADO DE Ø1/2".
EN LA PLANTA BAJOCUBIERTA SE INSTALARÁN PURGADORES EN
TODAS LAS MONTANTES.

Bajan
2x40

GEOTERMIA
SUBEN/BAJAN
2xØ75

Código: (Bc-U1)- 5
Descripción: Pasillo
Área: 4.13 [m²]
Pot. Inv.: 102.4 [W]
Pot.Ver.: 58.1 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 14.1 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 24.8 [W/m²]

PARA VER CONEXIONES DE TUBERÍAS
VER ESQUEMA DE PRINCIPIO

PE-100 PN16
4xØ75mm

Código: (Bc-U1)- 4
Descripción: Pasillo
Área: 22.42 [m²]
Pot. Inv.: 664.7 [W]
Pot.Ver.: 547.3 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 24.4 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 29.6 [W/m²]

Colector
Depositos Inercia
920 lit.
Intercambiador
Pasivo
Bomba
Pozos

Código: (Bc-U1)- 3
Descripción: Oficina
Área: 17.96 [m²]
Pot. Inv.: 389.4 [W]
Pot.Ver.: 810.8 [W]
Pot.Sens.Est./Sup.: 40.7 [W/m²]
Pot. Inv./Sup.: 21.7 [W/m²]

Bajan
2x25

Bomba
Suelo
radiante

PE-100 PN16
Ø63mm
Bomba Calor
Geotermia

DETALLE COLOCACIÓN MÁQUINAS EN CUBIERTA

UTA
0.9 m.

1.44 m.
1.29 m.

1.05 m.

0.69 m.

0.92 m.
2.6 m.

1.3 m.

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
HIDRÁULICA. NIVEL 2

ESCALA
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CALEFACCIÓN-SUELO RADIANTE
TUBERÍA DE IDA DE POLIETILENO MULTICAPA CON BARRERA
DE OXÍGENO MULTICAPA EN FORJADO
COLECTOR - Nº SALIDAS PLANO
ZONA:

HABITACIÓN 2

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

ZONA:

DISTRIBUIDOR

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

2

PASO:

15cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

OFICINAS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

2

PASO:

15cm

PASO MARGINAL:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

RECEPCIÓN

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

2

PASO:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

EXPOSICIONES

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

8

PASO:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

ASEOS

ZONA:

ASEOS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

6

Nº CIRCUITOS:

1

PASO:

15cm

PASO:

15cm

PASO MARGINAL:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

OFICINAS

ZONA:

OFICINAS

ZONA:

ASEOS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

2

Nº CIRCUITOS:

2

Nº CIRCUITOS:

1

PASO:

15cm

PASO:

15cm

PASO:

10cm

PASO MARGINAL:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

ASEOS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

1

PASO:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

1

PASO:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

CARACTERÍSTICAS SUELO RADIANTE [CÓDIGO, DESCRIPCIÓN
POTENCIA]

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL
PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
PROPIEDAD: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
SITUACIÓN: FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
PLANO DE:

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
SUELO RADIANTE. NIVEL 0

ESCALA
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El Arquitecto
Fdo.: José Luis Pereiro Alonso
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CALEFACCIÓN-SUELO RADIANTE
TUBERÍA DE IDA DE POLIETILENO MULTICAPA CON BARRERA
DE OXÍGENO MULTICAPA EN FORJADO
COLECTOR - Nº SALIDAS PLANO
ZONA:

HABITACIÓN 2

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

ZONA:

DISTRIBUIDOR

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

-

PASO:

15cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

OFICINAS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

2

PASO:

15cm

PASO MARGINAL:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

OFICINAS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

2

PASO:

15cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

OFICINAS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

8

PASO:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

ASEOS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

1

PASO:

15cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

OFICINAS

ZONA:

OFICINAS

ZONA:

OFICINAS

ZONA:

ASEOS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

1

Nº CIRCUITOS:

1

Nº CIRCUITOS:

1

Nº CIRCUITOS:

1

PASO:

15cm

PASO:

15cm

PASO:

15cm

PASO:

10cm

PASO MARGINAL:

10cm

PASO MARGINAL:

10cm

PASO MARGINAL:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

1

PASO:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

CARACTERÍSTICAS SUELO RADIANTE [CÓDIGO, DESCRIPCIÓN
POTENCIA]
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CALEFACCIÓN-SUELO RADIANTE
TUBERÍA DE IDA DE POLIETILENO MULTICAPA CON BARRERA
DE OXÍGENO MULTICAPA EN FORJADO
COLECTOR - Nº SALIDAS PLANO
ZONA:

HABITACIÓN 2

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

ZONA:

OFICINAS

ZONA:

OFICINAS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

2

Nº CIRCUITOS:

2

PASO:

15cm

PASO:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

DISTRIBUIDOR

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

-

PASO:

15cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

ZONA:

OFICINAS

TIPO CIRCUITO:

ESPIRAL

Nº CIRCUITOS:

2

PASO:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

1

PASO:

10cm

DIÁMETRO TUBERÍA

16mm

CARACTERÍSTICAS SUELO RADIANTE [CÓDIGO, DESCRIPCIÓN
POTENCIA]
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DETALLE DE SUELO RADIANTE
CON DISTINTOS ACABADOS
RODAPIE

LÁMINA DE SOLAPAR
MOQUETA

CERÁMICO
PARQUET

MÁRMOL

TUBERIA PER-E

SOLADO
MALLAZO
ELEMENTO BASE
DE AISLAMIENTO

BARRERA ANTIVAPOR

FORJADO

DETALLE DE SUELO RADIANTE
CON JUNTA Y ACABADO EN PARQUET
RODAPIE
LÁMINA DE SOLAPAR
BARRERA ANTIVAPOR
SOLADO 4.5cm
JUNTA DILATACION
PARQUET

MORTERO FLOTANTE 2cm

TUBERIA PER-E

PLANCHA AISLANTE
DE NOPAS 3cm

FORJADO
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VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIRE
DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓN CON PLENUM [CARACTERÍSTICAS VER TABLA 2]
REJILLA LINEAL DE EXTRACCIÓN CON PLENUM [CARACTERÍSTICAS VER TABLA 2]
REJA DE LAMAS PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE
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PARA IMPULSIÓN [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CLIMAVER NETO
PARA RETORNO [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA
Y AISLADA PARA TOMA/EXTRACCIÓN DE AIRE PRIMARIO [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA
Y AISLADA PARA EXTRACCIÓN [DIMENSIONES EN PLANTA]
REJILLA DE EXTRACCIÓN EN BAÑOS DE S&P [MODELO EN PLANTA. VER TABLA 1]
EXTRACTOR TD SILENT DE S&P [MODELO EN PLANTA]
CONDUCTO VERTICAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA
AISLADA [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO VERTICAL RÍGIDO DE SECCIÓN CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA AISLADA
[DIMENSIONES EN PLANTA]
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R02
135

250x200

150x150

R03
384

350x200

R03
384

R03
384

400x200

R02
135

150x150

R01
90
R03
384

R03
384

R03
384
R01
90

200x200
200x200

TD-350/125 SILENT

300x200
400x200
SUBE A P1
500x250

Ø150
SUBE A P1
500x250
SUBEN A CUBIERTA
2xØ150

200x200
100x150
R02
90

150x150
R02
90

200x100
R02
135

TD-500/150 SILENT
R01
90

200x200

Ø150

200x150
R02
90

R01
90

150x150
R02
90

R02
135

Ø150
R01
90
R01
90
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VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIRE
DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓN CON PLENUM [CARACTERÍSTICAS VER TABLA 2]
REJILLA LINEAL DE EXTRACCIÓN CON PLENUM [CARACTERÍSTICAS VER TABLA 2]
REJA DE LAMAS PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CLIMAVER NETO
PARA IMPULSIÓN [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CLIMAVER NETO
PARA RETORNO [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA
Y AISLADA PARA TOMA/EXTRACCIÓN DE AIRE PRIMARIO [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA
Y AISLADA PARA EXTRACCIÓN [DIMENSIONES EN PLANTA]
REJILLA DE EXTRACCIÓN EN BAÑOS DE S&P [MODELO EN PLANTA. VER TABLA 1]
EXTRACTOR TD SILENT DE S&P [MODELO EN PLANTA]
CONDUCTO VERTICAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA
AISLADA [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO VERTICAL RÍGIDO DE SECCIÓN CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA AISLADA
[DIMENSIONES EN PLANTA]

R03
360

COMPUERTA REGULADORA DE CAUDAL AUTOMÁTICO [MODELO EN PLANTA]

R02
135

150x150

100x150

250x200

R02
135

R04
400
R01
90

100x150
350x200

R03
360

R01
90
TD-350/125 SILENT
Ø150

SUBE A P2
800x250
BAJA A P0
500x250

SUBE A P2
800x250
BAJA A P0
500x250
SUBEN A CUBIERTA
4xØ150

150x150

100x150

100x150

200x100

Ø150
TD-500/150 SILENT

R02
90

R02
90

R02
90

R01
90

R02
90

400x200

Ø150

150x150
R02
90

R01
90

350x200
R02
90

R02
90

R02
90

Ø150
R01
90
R01
90

R04
400
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VENTILACIÓN: DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIRE
DIFUSOR LINEAL DE IMPULSIÓN CON PLENUM [CARACTERÍSTICAS VER TABLA 2]
REJILLA LINEAL DE EXTRACCIÓN CON PLENUM [CARACTERÍSTICAS VER TABLA 2]
REJA DE LAMAS PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CLIMAVER NETO
PARA IMPULSIÓN [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CLIMAVER NETO
PARA RETORNO [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA
Y AISLADA PARA TOMA/EXTRACCIÓN DE AIRE PRIMARIO [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO HORIZONTAL RÍGIDO DE SECCIÓN CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA
Y AISLADA PARA EXTRACCIÓN [DIMENSIONES EN PLANTA]
REJILLA DE EXTRACCIÓN EN BAÑOS DE S&P [MODELO EN PLANTA. VER TABLA 1]
EXTRACTOR TD SILENT DE S&P [MODELO EN PLANTA]
CONDUCTO VERTICAL RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA
AISLADA [DIMENSIONES EN PLANTA]
CONDUCTO VERTICAL RÍGIDO DE SECCIÓN CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA AISLADA
[DIMENSIONES EN PLANTA]
COMPUERTA REGULADORA DE CAUDAL AUTOMÁTICO [MODELO EN PLANTA]

R02
90

R02
90

100x200

R02
90
R02
90
150x150

100x200

150x100
150x150

800x250

REJA T.A.E
PARA TOMA DE AIRE
1000x675
800x250

BAJA A P1
800x250
BAJA A P1
800x250

100x200
R02
90

SUBEN A CUBIERTA
4xØ150

200x150

150x150

DESCARGA DE AIRE
VICIADO A CUBIERTA
800x250

150x150
R02
90
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IV. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
PARTICULARES

PROYECTO:
PROPIEDAD:
SITUACIÓN:

BASICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL PALACETE DE LA FINCA DEL ESPIÑO
PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, CULTURAL Y ADMINISTRATIVO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
FINCA DEL ESPIÑO
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES
DE OBRA
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO
TERMINADO
- ANEXOS
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CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
EPÍGRAFE 1.º
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de
primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construcción.
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que
se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que
haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena
práctica de la construcción.
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a
precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad

necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones
exigidas.
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos,
incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente,
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de
la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni
la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto
a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPÍGRAFE 2.º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación
serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigón, así como las restantes características
que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En
cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los
áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos,
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se
comprobará previamente que son estables, es decir que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE
7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros
oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del
mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5
UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por
dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no
hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee
las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el
hormigón necesario en el caso particular que se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.
5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15
gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro
(1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I.,
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
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según NORMA UNE 7178:60.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince
gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según
ensayo de NORMA UNE 7132:58.
Demás prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros
aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o
agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
características del mortero u hormigón en especial en lo referente
al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su
dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en
peso del cemento y si se trata de hormigonar con
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento
(3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su
proporción será tal que la disminución de residentes a
compresión producida por la inclusión del aireante sea
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento
(4%) del peso en cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será
inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
emplearán colorantes orgánicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.
5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que
responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones
técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E.
16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán
mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y
procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que
demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de
ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de
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Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.”
Se realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instrucción EHE.
Articulo 6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales
indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores
al cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones
cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm 2).
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de
producir una deformación permanente de dos décimas por ciento
(0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya
carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta
(5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada
máxima del diagrama tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instrucción EHE.
6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de
los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones
metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a
perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998,
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en
frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones
del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de
fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No
presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de
sección superiores al cinco por ciento (5%).
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones
hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una película impermeable sobre la superficie del
hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro,
preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar.
Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete
días al menos después de una aplicación.
7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en
forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre
éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo
de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo
requisito no se podrán utilizar.
Articulo 8.- Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente
rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima
debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro
respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una
regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una
superficie plana, o curva si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán
de ser de madera.

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición
de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a
la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud
teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente
rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del
hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por
esta causa sea de cinco milímetros.
Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco
décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce
por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del
seis por ciento.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días
superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado
de la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días
superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado
por la probeta un día al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días
superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la
alcanzada al séptimo día.
9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H 20)
será como mínimo del cincuenta por ciento en peso.
EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no
terminará después de los treinta minutos.
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por
ciento.
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal
ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de
10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte
kilogramos como mínimo.
- La resistencia a compresión determinada sobre medias
probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo
setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma
de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento
de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos
hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como
mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las
normas UNE 7064 y 7065.
Artículo 10.- Materiales de cubierta.
-

10.1. Tejas.
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se
obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que
permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de
una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el
encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio
de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de
I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el
Registro General del CTE
del Ministerio de la Vivienda,
cumpliendo todas sus condiciones.
10.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas,
plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán
llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el
fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado.
Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de
un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del
CTE del Ministerio de la Vivienda.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
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Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones
cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo
concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C.
cumpliendo todas sus condiciones.
Artículo 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será
de noventa y nueve por ciento.

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo
o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas
será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en
la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se
medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a
compresión de los ladrillos será como mínimo:
L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2
12.2. Viguetas prefabricadas.
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria
de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No
obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y
resultados por escrito, caso de que se requiera.
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su
utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las
instrucciones necesarias.
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE
(RD 642/2002).
exigir

directamente

al

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de
hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y,
en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico
y árido más grueso.
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia
orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia
Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones serán:
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de
milímetro en más o en menos.
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de
milímetro en más o en menos.
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no
variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los
valores indicados a continuación.
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Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible,
laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura
briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o
presenten hojas, aberturas o abolladuras.
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable,
dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo
defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los
diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el
estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección
Facultativa.

12.3. Bovedillas.
Las características se deberán
fabricante a fin de ser aprobadas.

-

-

-

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

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos
materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus
dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán
análogas a las del material de solado.
13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base
cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado
que sirve para revestir paramentos.
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al
desgaste.
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y
materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y
duración.
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo
cantos romos o terminales.
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y
dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie
de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se
exija que la tenga mate.
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que
presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o
un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de
ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en
menos y un cero en más, para los de primera clase.
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará
aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una
vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las
aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo
de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error
absoluto, que se traducirá a porcentual.
13.4. Baldosas y losas de mármol.
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos
generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos
defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia
mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente
planos y pulimentados.
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3
cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán
a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.
13.5. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que
las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto.
Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de
mármol.
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Artículo 14.- Carpintería de taller.
14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán
tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de
uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por
el I.E.T.C.C.
14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad
con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.

Artículo 15.- Carpintería metálica.
15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y
puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán
todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni
curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún
defecto de fabricación.
Artículo 16.- Pintura.
16.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un
pigmento mineral finamente disperso con la adición de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los
pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la
Norma UNE 48041.
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con
carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos
productos considerados como cargas no podrán
entrar en una proporción mayor del veinticinco por

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias,
etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los
manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con
junta esmerilada.
18.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de
cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de
veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas
correspondientes.
18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de
fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de
uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se
realizarán mediante uniones Gibault.
18.4. Tubería de cobre.
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en
tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de
prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se
efectuará una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias
se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa.
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba
superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán
de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las
características que ésta le indique.
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación
eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales
C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente
en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía
Suministradora de Energía.

ciento del peso del pigmento.
16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido
y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores
resistentes.
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser
de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones
siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes
condiciones:
- Ser inalterables por la acción del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el
aceite, bien purificados y sin posos. Su color será
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de
sustancias extrañas.
Artículo 18.- Fontanería.
18.1. Tubería de hierro galvanizado.
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19.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo
recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis
milímetros cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada
convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío,
a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo
normal. (PVC).
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben
provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que
sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las
almas del cableado debe ser de material adecuado de manera
que pueda ser fácilmente separado para la confección de los
empalmes y terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente
alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de
PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo
de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados
tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m 2
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se
efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma
que en los cables anteriores.
19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero
de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal
rigidez.
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta
de forma que sea la primera en establecerse y la última en
desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la
conexión.
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR
Artículo 20.- Movimiento de tierras.
20.1. Explanación y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar,
evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de
los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno,
se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las
alienaciones pendientes dimensiones y demás información
contenida en los planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que
no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su
utilización posterior en protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá
separada del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación,
excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la
formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se
transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar,
o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra.
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado
sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la
construcción de la explanación, las obras se mantendrán en

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de
empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras.
EI contratista de las obras notificará con la antelación
suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se
puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se
modificará ni renovará sin autorización.
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel
o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección
Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir
una cimentación satisfactoria.
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área
de excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la
excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando
existan todos los elementos necesarios para su excavación,
incluido la madera para una posible entibación.
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los

perfectas condiciones de drenaje.
EI material excavado no se podrá colocar de forma que

fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y

represente un peligro para construcciones existentes, por

paredes verticales de todas las excavaciones que realice,

presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y
protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones
colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de
vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro

de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos
que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales
medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Dirección Facultativa.

serán eliminadas hasta una profundidad no

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la

inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de

colocación

excavación y no menor de 15 cm. por

protecciones superficiales del terreno.

debajo de la superficie natural del terreno.

de

entibaciones,

apuntalamientos,

apeos

y

Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y
raíces, se rellenarán con material análogo al existente,
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constructor de trocear la
madera a longitudes inferiores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las
menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al
terreno desbrozado.
20.1.2. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonará por metros
cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos.

evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona

20.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u
otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente

hormigón.
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de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones,
cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el
fondo de la excavación de la zanja.
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de
roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier
elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán
las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será
mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por
viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8
días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja
para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones
medianeras, para observar si se han producido desperfectos y
tomar las medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes
y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las
vallas, cerramientos y demás medidas de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que
sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar
en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación
del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres,
caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios
existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas
pluviales o subterráneas que pudieran presentarse,
se cegarán o desviarán en la forma y empleando los
medios convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de
las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de
hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente
nivelada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en
los precios unitarios de cimentación.
20.2.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros
cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los
trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de
finalizados los mismos.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene
presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las
primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de
comenzar la ejecución.
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas
blandas, se asegurará la eliminación de este material o su
consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si
es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de
hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada
de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se
escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta
conseguir que la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una
tongada se hará de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura
descienda de 2º C.
20.3.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros
cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.
Artículo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico
de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada
caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.
21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se
cumplirán

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensión o compactación de materiales
terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos
para relleno de zanjas y pozos.
20.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI
espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de
compactación exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con
pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez
extendida la tongada, se procederá a la humectación si es
necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la
vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del
material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se
tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la
desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos
o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente
se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de
todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición.
Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren
rodadas en superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se
realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se
seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la
profundidad
requerida por
el Proyecto,
escarificándose
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el
relleno y el terreno.
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
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las

prescripciones

generales

de

la

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse
automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo
mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra
del hormigón habrán de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por
ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los
distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En
la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte
milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una
mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un
hormigón de color y consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se
haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán
sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador,
este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua
requerida por la masa completándose la dosificación de este
elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a
cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de
mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a
cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su
contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones
que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas
cantidades de cemento, áridos y agua.
21.3. Mezcla en obra.
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La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma
que la señalada para Ia mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan
rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la
colocación en obra de hormigones que acusen un principio de
fraguado o presenten cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con
las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una
instalación central, su transporte a obra deberá realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora
entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su
compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas
superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de
medio metro de los encofrados.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente
para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad
de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la
separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que
el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los
extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente
vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la
lechada escurra a lo largo del encofrado.
21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por
vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su
efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán
sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse
también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá
y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a
este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de
que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos
sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada
una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de
10 cm. de la pared del encofrado.

contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse
correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad,
lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se
procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones.
21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad
que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a
una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier
dirección será la siguiente:
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso
de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la
entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de
superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar
lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocación de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo
que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la
segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por
tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas,
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura
descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se
podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero
bajo la autorización de la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido
mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de
las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales

21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al
hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado
y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del
hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como
sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras,
esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35,
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado
fuese de endurecimiento más lento.

pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días.

21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó
dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos
esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos
perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se
dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas

exprese por metro cuadrado como es el caso de
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Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente
vertido en obra, midiendo entre caras interiores de
encofrado de superficies vistas. En las obras de
cimentación que no necesiten encofrado se medirá
entre caras de terreno excavado. En el caso de que
en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por
metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose
en las

mediciones

todas

las

desigualdades

y

aumentos de espesor debidas a las diferencias de la
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara
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que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se
considerará la misma medición del hormigón por

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las
líneas de puntales inferiores irán arriostrados.

metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van
incluidos siempre los servicios y costos de curado de

Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies

hormigón.
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Artículo 22.- Morteros.

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

22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las
unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada
caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.
22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido
después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme
sin palomillas ni grumos.
22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su
medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de
ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional
se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio
contradictorio.
Artículo 23.- Encofrados.
23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los
encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias
para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente
bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de
compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes
serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6
m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para
que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una
ligera cavidad en el intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades
repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del
hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el
hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose
aberturas provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el
entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de
controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
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Espesores en m.
Hasta 0.10
De 0.11 a 0.20
De 0.21 a 0.40
De 0.41 a 0.60
De 0.61 a 1.00
Más de 1.00
-

Tolerancia en mm.
2
3
4
6
8
10

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales
20
Totales
40
Desplomes
En una planta
10
En total
30

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso
total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas
(operarios, maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición
necesaria para que en ningún momento los movimiento
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen
los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco
canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a
menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas
temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal
de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos
días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a
menos que se emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las
circunstancias

y temperatura del resultado; las

pruebas de resistencia, elemento de construcción
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan
al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo
suave y uniforme, recomendándose el empleo de
cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos,
cuando el elemento a descimbrar sea de cierta
importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un
mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás
casos, siempre con la aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa
aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas,
dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
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realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es
admisibleCuando el desencofrado sea dificultoso se regará
abundantemente, también se podrá aplicar
desencofrante
superficial. Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a
reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medición y abono.
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de
superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares
de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en
una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En
este precio se incluyen además, los desencofrantes y las
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso
de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medición del hormigón.
Artículo 24.- Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los
artículos

25.4 Ejecución.
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde
se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro
medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber
comprobado la perfecta posición de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y
bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo
menos un filete
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal
del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes

de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN

ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998,

procedimientos:

de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo
revestido
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente
los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la
separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con
piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente
-

24.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón
armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de
los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando
los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros
empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del
5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el
plano sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado,
sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas
operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
Articulo 25 Estructuras de acero.

rápido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional de las
piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a
golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a
su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el
pintado.

25.1 Descripción.
Sistema
Laminado.

estructural

realizado

con

elementos

de

Acero

25.5 Control.
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con

25.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto
de ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas
compuestas realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.
-

Perfiles de acero laminado
Perfiles conformados
Chapas y pletinas
Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones

las especificadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea
necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los
niveles de placas de anclaje.

25.6 Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra,
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios
establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y
contra el fuego.
Articulo 26 Estructura de madera.
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26.1 Descripción.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí,
constituyen la estructura de un edificio.

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

26.3 Componentes.
-

Madera.
Clavos, tornillos, colas.
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

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

26.5 Control.
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión,
cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua,
peso específico y resistencia a ser hendida.
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus
dimensiones.
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el
30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se
disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución
del contenido de humedad.

26.7 Mantenimiento.
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante
del 20% aproximadamente.
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de
xilófagos.
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos
ignífugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Cantería.

27.1 Descripción.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de
colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios,
muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías,
sillerías, piezas especiales.
* Chapados
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al
interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
 Mampostería
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación
se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El
peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso
cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando
las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se
obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando
al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas
juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta
denominación será independiente de que la mampostería sea
ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes
y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se
obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos;
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
 Sillarejos
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación
se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El
peso de las piezas permitirá la colocación a mano.
 Sillerías
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores
uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o
más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
 Piezas especiales
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas,
dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión
decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes.

27.2 Componentes.


26.6 Medición.

Chapados
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Mamposterías y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que
se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.
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Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o
ladrillo.

Sillerías
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o
ladrillo.
Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros
especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o
ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
-

Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y
detalles.
Muros o elementos bases terminados.
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías
terminados.
Colocación de piedras a pie de tajo.
Andamios instalados.
Puentes térmicos terminados.

-

Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad
de deslizamiento o caída
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la
colaboración del Ayudante
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán
dotadas de grado de aislamiento II.

27.7 Medición.
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por
m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no
descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Los solados se medirán por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y
bóvedas se medirán por metros lineales.
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.
27.4 Ejecución.
-

Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en
camión.
Volcado de la piedra en lugar idóneo.
Replanteo general.
Colocación
y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica,
procederá o no).
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con
regla y plomada o nivel, rectificando su posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superficies.
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia,
heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros
elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
-

Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Uniformidad de las piedras.
Ejecución de piezas especiales.
Grueso de juntas.
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias,
síntomas de descomposición, fisuración, disgregación.
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Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para
evitar la penetración de agua.
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.
Se limpiarán los elementos decorativos con productos
apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que
estén en proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados
por el paso del tiempo.
Articulo 28.- Albañilería.
28.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el
proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos.
Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un
espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y
con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los
demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas
hechas en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg.
de cemento I-35 por m3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para
trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el
trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y
repicando el mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio
ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras.
La medición se hará por m 2, según se expresa en el Cuadro
de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas
descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados
en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un
zuncho de hormigón armado
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Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las
juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y
se sellarán con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero
de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no
fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera
antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se
dejará una junta de 2 cm. que se rellenará
posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente

al

rematar

todo

el

cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán

yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las
maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades
pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación
cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del
yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que
vaya espesando según se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará
con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del

mediante una zapata y/o una placa de

enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos

apoyo.

metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y
niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su
correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los
paños realizados y sin terminar
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día
anterior. No se trabajará mientras esté helando.
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en
cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su
espesor y en todas sus hiladas.
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones
huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando
los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de
su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se
hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos,
se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente
aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado
de tabique realmente ejecutado.
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de
medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2.
para el tabicón.
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de
ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2.
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras
de yeso previamente que servirán de guía al resto del
revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien
rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con
dos puntos de yeso en ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones
estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá
una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso,
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos
los renglones se regará el paramento y se echará el yeso
entre cada región y el paramento, procurando que quede bien
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relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de

de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo
tiempo, para hacer la muestra de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido
realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el
precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc.,
empleados para su construcción. En el precio se incluirán así
mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación.
28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de
primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre
el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la
Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede
completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3
mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este
'muerto'.
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y
abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los
requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg.
de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500

kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose
arena de río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre
el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos
y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica
antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán,
regándolas antes de proceder al enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero
sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando
echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se
extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que
se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el
mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad.
AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada
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anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de
unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para
facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el
caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una
segunda capa de mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a
juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de
terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos
componentes necesarios para confeccionar

agrietamientos irregulares, será necesario
hacer un despiezado del revestimiento en
recuadros de lado no mayor de 3 metros,
mediante llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento
vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea
superior a 15 mm. se realizará por capas
sucesivas sin que ninguna de ellas supere
este espesor.

el mortero vendrán especificadas en la

Se reforzarán, con tela metálica o malla

Documentación Técnica; en caso contrario,

de fibra de vidrio indesmallable y resistente

cuando las especificaciones vengan dadas

a la alcalinidad del cemento, los encuentros

en proporción, se seguirán los criterios

entre materiales distintos, particularmente,

establecidos, para cada tipo de mortero y

entre

dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

cerramientos o particiones, susceptibles de

elementos

estructurales

y

No se confeccionará mortero cuando la

producir fisuras en el enfoscado; dicha tela

temperatura del agua de amasado exceda

se colocará tensa y fijada al soporte con

de la banda comprendida entre 5º C y 40º C.

solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los
morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas
después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superficies a revestir no se verán
afectadas, antes del fraguado del mortero,
por

la

acción

lesiva

de

agentes

atmosféricos de cualquier índole o por las
propias

obras

que

se

ejecutan

simultáneamente.
Los

elementos

fijos

como

rejas,

ganchos, cercos, etc. han sido recibidos
previamente cuando el enfoscado ha de

la línea de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la
protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán
con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies
muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se
suspenderá la ejecución.
Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero
haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya
fraguado totalmente y no antes de 7 días.
28.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de
cemento.

quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que

Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.

pudiera tener el soporte y este se halla
fraguado cuando se trate de mortero u

29.1 Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con
la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la
cubierta o cerramiento superior de un edificio.

hormigón.
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que
se estime puede aplicarse en óptimas
condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admitirá la adición de agua
una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el

Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema
adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.
Planos de detalle con representación
gráfica de la disposición de los diversos

soporte, se humedecerá ligeramente este a

elementos,

fin de que no absorba agua necesaria para

conformarán los futuros faldones para los

el fraguado.

que no exista o no se haya adoptado

En los enfoscados exteriores vistos,
maestreados
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29.2 Condiciones previas.

o

no,

y

para

evitar

estructurales

o

no,

que

especificación normativa alguna. Escala
1:20. Los símbolos de las especificaciones
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citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en
su defecto, a las señaladas por el fabricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución
de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá
estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos
de formación de pendiente.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta
estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y
podrá ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques
palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo
hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con
maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un
25% de su superficie; se independizarán del tablero

29.3 Componentes.

mediante una hoja de papel. Cuando la formación de

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

pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de
ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres,
doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados;
además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50
m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso,
el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del

29.4 Ejecución.
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio
requiere contar con una disposición estructural para conformar las
pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la
formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el
material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la
circulación de operarios en los trabajos de referencia.
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las
pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

espesor y la tipología especificados en la Documentación
Técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el
replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se
comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros)
colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados
los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de
cada hilada queden cerrados por la hilada superior.
- Formación de tableros:
Cualquiera

1.-

Pendiente conformada por

la propia estructura

principal de cubierta:

sea

el

sistema

elegido,

diseñado y calculado para la formación de
las pendientes, se impone la necesidad de
configurar el tablero sobre el que ha de

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o
metálicas sobre las que se disponen, transversalmente,
elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros
de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.)
El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los
cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse
sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren
sobre las correas.

recibirse

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan
la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que
se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

cubrición

c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de
forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o
estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las
viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con
entrevigado de bovedillas y capa de compresión de
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas
podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o
pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas
llevarán la correspondiente protección.
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el

Únicamente

material
cuando

de
éste

cubrición.
alcanza

características relativamente autoportantes
y unas dimensiones superficiales mínimas
suele no ser necesaria la creación de
tablero,

en cuyo

caso las

irán

directamente

piezas

de

ancladas

mediante tornillos, clavos o ganchos a las
correas o cabios estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes,
por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados,
de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular
armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de
mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se
constituirá con mortero de yeso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como
sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe
disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento
protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán
definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de
hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el
tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros
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elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de
hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos
elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen
parte.
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripción.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida
entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no
transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar
las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de protección mediante barandilla,

cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa
imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de
los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se efectuará una
prueba

de

servicio

consistente

en

la

inundación de los paños hasta un nivel de 5
cm.

balaustrada o antepecho de fábrica.

por

debajo

impermeabilización

del
en

borde
su

de

entrega

la
a

paramentos. La presencia del agua no
30.2 Condiciones previas.

deberá constituir una sobrecarga superior a

- Planos acotados de obra con definición de la solución
constructiva adoptada.
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos
perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos
singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

la de servicio de la cubierta. Se mantendrá
inundada durante 24 h., transcurridas las
cuales no deberán aparecer humedades en
la cara inferior del forjado. Si no fuera
posible

30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de
pendientes, como para la ejecución de la membrana
impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o
acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecución.
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de
dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas
en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de
estas desde el último forjado hasta la superficie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua
pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente,
calculada en función de la superficie que recojan y la zona
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe
pluvial no distarán más de 20 metros entre sí.
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento,
erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de
la membrana será total.
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no
transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el
nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre
ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de
10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la
membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella
que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la
parte superior del sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la
parte inferior del forjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina
impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al
soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano
inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma,
se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se
colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños,
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la

inundación,

se

regará

continuamente la superficie durante 48
horas, sin que tampoco en este caso deban
aparecer humedades en la cara inferior del
forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación
en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a
producirse daños en las bajantes.
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la
existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medición.
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de
azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para
cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los
diversos factores que condicionan el precio descompuesto
resultante.

30.7 Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas
por personal especializado con materiales y solución constructiva
análogos a los de la construcción original.
No se recibirán sobre la azotea
elementos
membrana

que

puedan

perforar

impermeabilizante

la

como

antenas, mástiles, etc., o dificulten la
circulación de las aguas y su deslizamiento
hacia los elementos de evacuación.
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o
reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento
que en los de construcción.
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Aislantes de polietileno.
Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o
ignífugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de
betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel
de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas,
fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros
sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en
suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con
garantía del fabricante de que no contengan sustancias que
dañen la composición o estructura del aislante de
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por
el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y
exteriores, y techos.
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del
revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores
con placas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno
en aislamiento sobre el terreno.
Lámina geotextil de protección colocada sobre el
aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de
correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos
techos.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripción.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus
cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir
aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos,
forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos
techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y
tabiquería interior.
31.2 Componentes.
Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos,
según su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y
acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de
vidrio/PVC
Paneles semirrígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado
con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

-

-

-

Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con
polietileno fundido.
Con una película de PVC blanco pegada con cola
ignífuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa
de cartón-yeso.
Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lámina de aluminio.
Paneles semirrígidos:
Con lámina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rígido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betún soldable.
Aislantes de fibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.
Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante
el fuego.
Poliestireno extruido.
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31.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al
aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre
de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y
preparada si así procediera con la adecuada imprimación que
asegure una adherencia óptima.
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse,
y los huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá
construir todos los tabiques previamente a la colocación del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte
no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la
correcta adherencia del producto proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar
previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere
a la colocación o proyección del material.
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a
rompejuntas, según el material.
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en
pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación
de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies
adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se
procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el
retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la
necesaria pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo
un aspecto uniforme y sin defectos.
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Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo
toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los
puentes térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones
u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de
proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando
una exposición prolongada a la luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para
que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede
firme y lo haga duradero.
31.5 Control.
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse,
mediante inspección general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el
fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a
rompejunta, según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.

31.6 Medición.
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada
en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la
medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto
acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.

31.7 Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conservación y
mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna
anomalía, comprobando el
estado del aislamiento y,
particularmente,
si
se
apreciaran
discontinuidades,
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar
el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De
ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal
especializado, con materiales análogos a los empleados en la
construcción original.

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado
de superficie de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y
abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para terminar completamente cada unidad de obra
con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada
paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente
dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente
se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las
correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se
sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo
ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida
en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su
empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose
el yeso como material de agarre.
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color
pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas
cuidadosamente.
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado,
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.
Articulo 33.- Carpintería de taller.
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que
aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano
y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.
La carpintería de taller se medirá por
metros cuadrados de carpintería, entre
lados exteriores de cercos y del suelo al
lado superior del cerco, en caso de
puertas. En esta medición se incluye la
medición de la puerta o ventana y de los

Articulo 32.- Solados y alicatados.

cercos

32.1. Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se
asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3
confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien
igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme
una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las
baldosas queden con sus lados a tope.
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con

tapajuntas y herrajes. La colocación de los

lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del
terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas
repitiéndose esta operación a las 48 horas.

32.2. Solados.
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y
horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el
solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos
mayores a 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos
cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se
tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al
solado.
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
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correspondientes

más

los

cercos se abonará independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según
los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca
de calidad para puertas planas de madera (Orden 16272 del
Ministerio de industria.
- Resistencia a la acción de la humedad.
- Comprobación del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera
de humedad diferente.
- Resistencia a la penetración dinámica.
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
- Resistencia del testero inferior a la inmersión.
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un
ancho no menor de 28 mm.
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos,
no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los
refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los
planos.
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un
ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste
de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de
10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el
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vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán
superpuestas o machihembradas de forma que no permitan
el paso del agua.
Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán
por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer
empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas
cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la
NTEFCM.
Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de
impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se
admitirá azulado en un 15% de la superficie.

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir
en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones,
instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de
28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de
aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el
paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente
los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.

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

35.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con
aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con
rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales,
siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla.
Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por
los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que
contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el
compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm.
hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de
trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la
pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran
calidad.

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

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:

Articulo 35.- Pintura.

Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un
lijado fino de la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido
mezclado con productos de conservación de la madera si se
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará
un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con
un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no
menor de los especificados por el fabricante.
 Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación
anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de
acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado
por el fabricante.

-

-

35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca,
desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con
másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes.
Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre,
óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín,
tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de
maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma
de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o
pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se
pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra
pómez, agua y fieltro, sobre metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la
superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos,
contenido de humedad y si existen juntas estructurales.
JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
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Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas
adherencias

e

imperfecciones.

A

continuación se aplicará una mano de
fondo

impregnado

los

poros

de

la

superficie del soporte. Posteriormente se
realizará

un

plastecido

de

faltas,

repasando las mismas con una mano de
fondo.

Se

aplicará

seguidamente

el

acabado final con un rendimiento no
menor del especificado por el fabricante.


35.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro
cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la
siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá
descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie
desarrollada.
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Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras,
incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los
materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza,
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.
Artículo 36.- Fontanería.
36.1. Tubería de cobre.
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un
aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios
para todos los cambios de dirección y los tendidos de
tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo
recto a los elementos estructurales del edificio.
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla
ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate
libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las
grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón
espaciadas 40 cm.
36.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de
unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y
acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro
con pates para facilitar el acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y
superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente
ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los
corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por
unidades.
Artículo 37.- Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado
en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de
Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito
de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de
la Compañía Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que
garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar
para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo.

(Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de
la sección de los conductores de la instalación.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados)
normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que
puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que
serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un
grado de protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en
milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase
y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las
tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por
tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a
tres veces la sección total ocupada por los conductores,
especificando únicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso
estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente
todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con
un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el
diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las
cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de
la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre
sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme
a la Instrucción ICT-BT-19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente
máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado
y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la
temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en
ninguna de sus piezas.

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las
condiciones que impongan los documentos que componen el
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalación.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su
tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de
750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar
homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT06.

Su construcción será tal que permita realizar un número del
orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a
1.000 Voltios.
APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores
diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento
manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podrán instalar por las mismas
canalizaciones

que

éstos

o

bien

en

forma

independiente, siguiéndose a este respecto lo que
señalen las normas particulares de la empresa
distribuidora de la energía. La sección mínima de estos
conductores será la obtenida utilizando la tabla 2

estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente,
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del
corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito
que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para
una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el
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signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos
magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actúe la desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta
sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser
"puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o
conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida
cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o
en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad
del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo
tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y
tensión nominales de trabajo.
PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante,
llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la
vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado
en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x
500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El
valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS
INSTALACIONES.
Las cajas generales de protección se
situarán en el exterior del portal o en la
fachada del edificio, según la Instrucción
ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica,
deberá llevar un borne para su puesta a
tierra.
La centralización de contadores se efectuará en módulos
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que
las
derivaciones
en
estos
módulos
se
distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector
correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior
a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse
sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o
rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en
el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo
de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y
la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la
Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo
de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por
tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones
prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior
de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación
individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente
accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales
no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de
los conductores de protección de la instalación interior con la
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
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derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y
un conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en
estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer
regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de
material metálico en el que debe estar indicado el nombre del
instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó
la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se
efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuará la instalación.
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los
conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientes.
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser
colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse
bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el
interior de las cajas de empalme o derivación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de
conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán
sobre el conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de
la instalación en la que derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o
bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido
en la Instrucción ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5
m. como mínimo.
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos
sean conductores, serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo
la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en
este volumen.
Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el
plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano
vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2
por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras
hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos
del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no
superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano
horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual
que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la
bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano
vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños
comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el
volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan
protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan
también protegidos.
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Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia
mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios,
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con
un mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación
a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión
continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío
una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como
mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y
señalizado, para poder efectuar la medición
de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina,
cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones
equipotenciales.
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Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible
de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor
de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera
se conectarán a tierra siempre que sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el
cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste
no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse
a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las
viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos
estén homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las
normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.
Artículo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra
será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97
de
24
de
octubre.
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EPÍGRAFE 4.º
CONTROL DE LA OBRA
Artículo 39.- Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y
los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las
obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):

-

Resistencias característica Fck =250 kg./cm2
Consistencia plástica y acero B-400S.

EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

EPÍGRAFE 5.º
OTRAS CONDICIONES
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CAPITULO VII
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
EPÍGRAFE 1.º
ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES
DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
CEMENTO:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN
LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
la recepción de cementos RC-03.
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad
se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como
mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo
indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al
fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a
compresión y estabilidad de volumen, según RC-03.
AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del
agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro,
y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos
del Art. correspondiente de la Instrucción EHE.
ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de
los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por
la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se
realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art.
correspondientes
a
las
condiciones
fisicoquímicas,
fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.

EPÍGRAFE 2.º
ANEXO 2
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE
VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS
EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES
AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del
coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como
anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en
cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante
garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a
continuación se señalan:
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o
método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de
Normas UNE correspondiente.
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de
cada uno de los tipos de productos fabricados.
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse
para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada
tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE
correspondiente.
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de
los tipos de productos fabricados.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según
criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá
además exigirse:
- Resistencia a la comprensión.
- Resistencia a la flexión.
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
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-

Comportamiento frente a parásitos.
Comportamiento frente a agentes químicos.
Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán
cumplirse las siguientes condiciones:
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre
el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones
particulares que figuran en el presente proyecto.
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles
a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles
que aseguran el autocontrol de su producción.
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados
por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su
recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o
ensayos.
3.- EJECUCIÓN
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los
detalles constructivos, contenidos en los planos del presente
proyecto complementados con las instrucciones que la dirección
facultativa dicte durante la ejecución de las obras.
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los
materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del
presente proyecto.
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
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La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los
materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como
que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las

especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPÍGRAFE 3.º
ANEXO 3
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD
DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto
320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de
absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente
medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además
datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el
material en cuestión.
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3
de la NBE-CA-88.
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como
acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de
presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el
etiquetado las características señaladas en los apartados
anteriores.
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica
de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las
instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que
deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas
señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante
las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los
productos según el epígrafe anterior.
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto
de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las
condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución.

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características
mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su
producción.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de
calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas
en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales
del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada
unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el
consumidor.
5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los
ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección
sacados al azar.
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale
para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán
para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se
emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica
de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con
posterioridad a la publicación de esta NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE
74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI,
UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE
establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

EPÍGRAFE 4.º
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES
(Orden 16-ABR-1998)
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de
referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego,
de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE
LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar
incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005
Clasificación de los productos de la Construcción y de los
Elementos Constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo,

realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder
ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán
clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de
un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material
deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que
vayan situados en el exterior, se consideran con clase que
corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación
fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.
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2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de
la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual
dicho elemento es capaz de mantener las características de
resistencia al fuego, estas características vienen definidas por
la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad
(E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre
automático (C), estanqueidad al paso de humos (S),
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de
señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G),
capacidad de protección contra incendios (K), duración de la
estabilidad a temperatura constante (D), duración de la
estabilidad

considerando

la

curva

normalizada

tiempo-

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los
extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así
como las siguientes normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1:
Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de
eficacia. Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2:
Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3:
Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el
agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores específicos para fuegos de metales.

temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos
de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos
de humo y calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento
constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real
Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos
simplificados que permiten determinar la resistencia de los
elementos de hormigón ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE
se establece un método simplificado para determinar la resistencia
de los elementos de acero ante la acción representada por una
curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece
un método simplificado de cálculo que permite determinar la
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera
ante la acción representada por una curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las
resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico
o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los elementos constructivos se califican mediante la
expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como
de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha
condición.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a
proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo
las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en
su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan
constar en la documentación técnica de los mismos su
clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán
justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administración del Estado.
3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles
cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades.
UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y
métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos
halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su
identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la
etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea
igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor
dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las
clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases
de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos
tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un
incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en
lugares de fácil visibilidad y acceso.
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en
la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios.
Señalización".
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior
del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos,
químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4
Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse
en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las
operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones
contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPÍGRAFE 5.º
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.
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En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible
desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:
Promotores:

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Contratista:
Arquitecto:

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO

Aparejador:
Tipo de obra: Descripción:

REHABILITACIÓN DEL PALACETE DEL ESPIÑO PARA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Licencia: Número y fecha. Nº: ,

Fdo: José Luis Pereiro Alonso

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 42, es suscrito en prueba de conformidad por la
Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el ArquitectoDirector y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual s e conviene que
hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.

En

SANTIAGO DE COMPOSTELA, a 31 de octubre de 2019

LA PROPIEDAD

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.
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V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

INDICE
1- MEDICIONES
2- CUADRO DE PRECIOS Nº1
3- CUADRO DE PRECIOS Nº2
4- PRESUPUESTO
5- RESUMEN DE PRESUPUESTO

ADVERTENCIA
Todas las referencias a marcas o fichas técnicas de productos comerciales que
puedan incluirse en el presente proyecto lo son exclusivamente a efectos descriptivos
de las características técnicas requeridas, de tal forma que en la ejecución de la obra
se podrá utilizar cualquier producto de características y calidades equivalentes a juicio
de la Dirección Facultativa.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.
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1. MEDICIONES

MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.01

M2 LIMPIEZA Y EXCAVACION DEL ENTORNO

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
M2. Limpieza y excavacion del entorno exterior del edificio realizado con medios manuales o mecánicos para establecer cota de proyecto (50 cm), con corte y retirada de arbustos, trasplante de especies de interés mediante extracción con cepellón y nueva plantación, i/arrancado de raíces, podas en
altura, demolición y/o anulación de todos aquellos servicios urbanísticos (saneamiento, electricidad,
fontanería, alumbrado, telefonía, etc) comprendiendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de
registro, llaves, etc) que se encuentran en el área de la obra, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos), incluso reposición de nueva capa de tierra vegetal (20 cm.) una vez rematada la obra y
siembra de cesped; medido en perfil natural y teórica de proyecto, definiendo la unidad totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
superficie de entorno y zonas de
acopio

1

1.100,00

1.100,00
1.100,00

01.02

M3 EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO

M3 de excavación en interior o exterior de edificio en terrenos de compacidad media-elevada, zanja
o cielo abierto realizado por medios mecánicos, incluso martillo neumático, con parte proporcional de
carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido
(gestión de residuos); medido en perfil natural y teórica de proyecto, definiendo la unidad totalmente
ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
h= cota actual hasta cota de zapata
ZAPATAS

1

319,60

1,90

607,24

a deducir tramos de solera

-1

6,15

0,50

-3,08

-1

7,90

0,50

-3,95

-1

12,00

0,50

-6,00

-1

19,11

0,50

-9,56

-1

23,70

0,50

-11,85

-1

13,60

0,50

-6,80

-1

17,00

0,50

-8,50

-1

12,75

0,50

-6,38

-1

3,01

0,50

-1,51

-1

3,36

0,50

-1,68

-1

9,35

0,50

-4,68

-1

4,43

0,50

-2,22

-1

4,91

0,50

-2,46

-1

4,30

0,50

-2,15

-1

9,00

0,50

-4,50

a deducir zonas capilla sin solera
zanjas

-1

8,75

3

20,00

0,50

0,50

-4,38

1,00

30,00
557,54

01.03

UD DEMOLICIÓN DE MUROS, RETIRADA DE ESCOMBRO, MUROS CAIDOS

UD. Demolición de muros interiores según proyecto con medios mecánicos o manuales. Consistirá
en el desmontaje de los muros de piedra, y la reconstrucción de las cabezas o zonas de corte de los
mismos con aportación de piedra y rejuntado con mortero de cemento. Incluye la retirada de escombros y muros caídos en el interior del edificio, con parte proporcional de carga, transporte y descarga
de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos), con recuperacion de piezas de interés a conservar, que serán depositadas en el entorno del edificio para su
posible intergración. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
1

1,00
1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.04

M2 DEMOLICION DE FORJADO EXISTENTE

CANTIDAD

M2 de demolición de tramo de forjado con vigas metálicas existentes, en techo de nivel 1, en galería
Sur y restos de antiguo forjado adosado a muro de fachada, de pequeña entidad, por medios manuales y/o mecánico, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos). Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
Techo niv el 1, galería Sur

1

25,00

25,00
25,00

01.05

UD DESMONTAJE ELEMENTOS DE OBRA

ud. Desmontaje diversos elementos; tubos, antepechos y remates de la almena de fibrocemento con
amianto (gestión de residuos peligrosos) cumpliento la normativa de gestión establecida en el R.D.
105/2008 de 1 de febrero, restos de tubos de gres, empotrados en muro Este de la capilla, restos de
antigua "campota" adosada a dicho muro, chimeneas, bajantes, pilastras, fregaderos, escaleras acceso Capilla, mesados, dinteles, apertura de huecos, demolición hastial, retirada de carpinterías y
herrajes, tabiquería de ladrillo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado (gestión de residuos). Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
33

33,00
33,00

01.06

M2 PICADO DE REVOCOS INTERIORES EN MUROS

M2. Picado de revocos interiores de hasta 6 cm. de espesor en muros, realizado por medios manuales y/o mecánicos, con p.p. de catas selectivas previas de identificación, saneamiento final de
soportes con cepillo metálico, protección de mobiliario, carpinterías, pavimentos y vegetación, limpieza final de tajos, así como carga, transporte y descarga de escombros a vertedero (gestión de residuos), incluso retirada de impermeabilización interior bituminosa (gestión de residuos peligrosos). Antes de iniciar el picado se facilitará a la dirección facultativa el reconocimiento en todo su espesor del
revoco y pinturas a demoler. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F.
Muros ex istentes
NIVEL 0

1

124,68

3,40

423,91

NIVEL1

1

87,30

4,10

357,93

1

32,95

4,10

135,10

NIVEL 2

1

24,85

3,50

86,98

NIVEL 3

1

13,05

1,50

19,58
1.023,50

01.07

M3 RELLENO DE TIERRAS

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras entre zapatas hasta cota de solera, por medios manuales y mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de
pisón manual y capa de grava. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de
la D.F.
Escaleras niv el 1

1

6,00

1,75

10,50

1

2,69

1,00

2,69

1

2,76

1,00

2,76

3

13,00

1,00

39,00

1,00

54,95
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01.08

M2 APUNTALAMIENTO SUPERSLIM

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

M2. de estructura Superslim o similar para apuntalamiento de muros de fábrica de piedra y ladrillo,
con una altura máxima aproximada de 14 metros) durante el tiempo necesario para ejecutar la estructura definitiva. Consiste en una estructura metálica industrializada a base de vigas aligeradas con
uniones atornilladas para apuntalamiento. Torres Superslim exteriores, ancladas a contrapesos de
hormigón, Estructura unida a la fachada mediante correas Superslim. Incluye puntales interiores de
transmisión de carga, pushpulls, niveles de correas según documentación gráfica, montaje, suministro y colocación de anclajes, desmontaje y transportes ida y vuelta para el arriostramiento de muros.
Incluso apeo de cornisas, antepechos y balcones, proyecto de estabilización, s.r.c., departamento
técnico de consulta, cálculos firmado por técnico competente, anclajes, material homologado y certificado de montaje firmado por técnico cualificado para la puesta en carga de la estructura. Medido a
doble cara. Cargas estimadas, geometría y dimensiones de la estructura según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
Nuev a medición
Fachada SO

2

5,03

11,88

119,51

Fachada SO Torre

2

4,96

13,91

137,99

Muro interior FSO

2

2,63

13,91

73,17

Fachada SE Torre

2

3,60

13,71

98,71

Fachada SO

2

6,40

7,76

99,33

Fachada SE

2

18,60

6,65

247,38

Fachada SO Capilla

2

2,27

7,07

32,10

Fachada SE Entrada capilla

2

6,33

7,07

89,51

8,97

17,94

2,55

8,06

41,11

2
Fachada NE Torre Capilla

2
2

0,60

Fachada NE Capilla

2

10,39

4,23

87,90

Muro interior capilla

2

9,37

5,82

109,07

2

0,50

5,82

5,82

2

0,53

4,23

4,48

2

3,76

5,22

39,25

Muro ex ento-puerta

1,20

Fachada NO Capilla

2

5,85

6,32

73,94

Fachada NO Anex Capilla

2

3,26

5,82

37,95

Fachada NE EXT

2

9,10

7,12

129,58

Fachada NE INT

2

2,80

7,12

39,87

Muro interior

2

7,92

5,82

92,19
116,67

Fachada NO

2

7,82

7,46

Fachada SO

2

3,44

8,15

56,07

Fachada NO

2

8,35

11,88

198,40
1.949,14

01.09

M2 PICADO SOLERAS

M2. para picado de tierra compacta o piedra, soleras y pavimentos por medios mecánicos o manuales para ubicación de nueva solera hasta una profundidad de 40 cm. Consiste en la retirada del pavimento actual y picado de capa de compresión, soleras y terreno compacto o piedra llegando hasta la
cota de apoyo de la solera a ejecutar, realizado según indicaciones de la D.F. Incluso acopio de losas de piedra existentes, retirada de escombros (gestión de residuos); disposición de los medios de
seguridad y proteccion reglamentarios. Medida en proyección horizontal. Totalmente terminada, quedando el área preparada para la ejecución de la obra.
1

320,00

320,00
320,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.10

M2 PICADO, LIMPIEZA, REJUNTADO Y REGULARIZADO MUROS EXTERIORES

CANTIDAD

M2. para saneado o picado de antiguo rejuntado, alicatado y revestimiento sobre muros existentes
exteriores, limpieza y posterior rejuntado y revestimiento con mortero de cemento 1/3, realizado según indicaciones de la D.F. Incluso limpieza del soporte con agua a presión o cepillo, grapeado de fisuras de acero inox., regeneración de elementos moldurados, reposición de piedras o relleno con
mortero, preparación y abujardado de perímetros de huecos, limpieza, carga de las tierras en camión
y transporte a vertedero autorizado (gestión de residuos); disposición de los medios de seguridad y
proteccion reglamentarios. Medido en proyección vertical sin deducción de huecos. Totalmente terminada, quedando el área preparada para la colocación del nuevo revestimiento o trasdosado.
Nuev a medición
Fachada SO

1

5,03

11,88

59,76

Fachada SO Torre

1

4,96

13,91

68,99

Muro interior FSO

1

2,63

13,91

36,58

Fachada SE Torre

1

3,60

13,71

49,36

Fachada SO

1

6,40

7,76

49,66

Fachada SE

1

18,60

6,65

123,69

Fachada SO Capilla

1

2,27

7,07

16,05

Fachada SE Entrada capilla

1

6,33

7,07

44,75

8,97

8,97

8,06

20,55

4,23

43,95

1
Fachada NE Torre Capilla
Fachada NE Capilla
Muro interior capilla

Muro ex ento-puerta

1

2,55

1

0,60

1

10,39

0,60

1

9,37

5,82

54,53

1

0,50

5,82

2,91

1

0,53

4,23

2,24

1

3,76

5,22

19,63

Fachada NO Capilla

1

5,85

6,32

36,97

Fachada NO Anex Capilla

1

3,26

5,82

18,97

Fachada NE EXT

1

9,10

7,12

64,79

Fachada NE INT

1

2,80

7,12

19,94

Muro interior

1

7,92

5,82

46,09

Fachada NO

1

7,82

7,46

58,34

Fachada SO

1

3,44

8,15

28,04

Fachada NO

1

8,35

11,88

99,20
974,56

01.11

M3 EXCAVACIÓN BATACHES

M3. de excavación por bataches de 2,50 metros en zapatas, bataches, pozos y vigas en roca o xabre compacto realizada manualmente o con máquina (cazo y picador) o medios manuales, incluyendo p.p. aplomado de paredes y refino de fondo a mano, agotamientos, entibaciones y apeos en caso
de ser necesario. Colocación y retirada de la máquina en obra mediante grua. Limpieza, carga de las
tierras en camión y transporte a vertedero autorizado (gestión de residuos); disposición de los medios
de seguridad y protección reglamentarios. Forma de medición: Volumen teórico de la zapata. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
MUROS EXISTENTES

1

3,70

0,50

0,50

0,93

1

14,55

0,50

0,50

3,64

1

96,05

0,50

0,50

24,01
28,58
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.12

M3 Excavación terreno heterogéneo a cielo abierto

CANTIDAD

M3. de excavacion a cielo abierto en terrenos compactos a máquina. Incluso p.p. de formacion de
taludes, relleno de trasdos de muros, drenajes; entibaciones y agotamientos si fuesen necesarios;
aplomado de bordes segun se indica en proyecto o demande el terreno por sus caracteristicas; carga
de tierra en camion y transporte a vertedero autorizado, acopio de tierra vegetal, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios. Colocación y retirada de la máquina en obra mediante grua. Forma de medición: Volumen excavado, medido sobre perfiles reales. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
Drenaje perimetral tramos solera
1

9,95

1,00

1,00

9,95

1

11,26

1,00

1,00

11,26

1

15,01

1,00

1,00

15,01

1

16,75

1,00

1,00

16,75

1

15,80

1,00

1,00

15,80

1

17,55

1,00

1,00

17,55

1

19,75

1,00

1,00

19,75

1

15,35

1,00

1,00

15,35

1

7,25

1,00

1,00

7,25

1

12,25

1,00

1,00

12,25

1

9,25

1,00

1,00

9,25

1

8,95

1,00

1,00

8,95

1

9,35

1,00

1,00

9,35

1

9,05

1,00

1,00

9,05

1

25,00

1,00

1,00

25,00

1

27,00

1,00

1,00

27,00

1

32,00

1,50

3,00

144,00
373,52
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

02.01

PA REPARACION TORRE CAMPANARIO

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 REPARACION, REHABILITACION y CONSOLIDACIÓN
Reparación de torre del campanario de la capilla, con revestimiento de mortero de cemento en los
elementos estructurales de la torre, colocación malla antipájaros en el interior de celosías, reposición
de cubierta, consolidación de la estructura, colocación de tapa interior de 1,50 x 1,70 de vidrio doble
para aislamiento térmico, reparación de grieta en cara Este con anclajes metálicos y Sikadur 52 o similar, así como reposición de lamas caídas en un paño de fachada Este. Totalmente terminada, i/p.p.
de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
1

1,00
1,00

02.02

PA RECONSTRUCCIÓN MURO OESTE

Reconstrucción de tramo superior del muro Oeste de capilla con el armado necesario, incluso alero
similar al existente con aportación de piedra, según proyecto terminado para el apoyo de la cubierta
de zinc patinado. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos
y transporte de escombros a vertedero (gestión de residuos). Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
Alzado Oeste

1

1,00
1,00

02.03

PA RECONSTRUCCION PETOS MUROS

Reconstrucción de petos superiores de muros señalados en los planos, con levantamiento de tejas
existentes en la coronación de muros, según indicaciones de la D.F. Totalmente terminada, i/p.p. de
medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero (gestión
de residuos). Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
1

1,00
1,00

02.04

UD REPARACION DE FISURAS

Reparación de fisuras/grietas de muros exteriores señalados en los planos, con anclajes y SIKADUR 42 o similar para grietas hasta 5 cm. e inyección de SIKADUR 52 o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares.Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
fisuras

43

43,00
43,00

02.05

M2 REPARACION DE ALEROS

Reparación de aleros señalados en los planos de fachadas del edificio con mortero R4 cementoso
SIKA MONOTOP 412S o similar.Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad,
preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos.
Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado
según especificaciones de la D.F.

aleros

1

42,00

0,60

25,20
25,20

6 de nov iembre de 2019
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02.06

M2 REPARACION REVESTIMIENTO MUROS

CANTIDAD

Reparación/reposición de revestimientos en muros exteriores de fachada en tramos caídos, imitación
acabado de piedra, con mortero R4 cementoso de SIKA MONOTOP 412S o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte, limpieza de tajos
y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
rev estimiento

30

30,00
30,00

02.07

UD RESTAURACIÓN DE GÁRGOLAS

Reparación/restauración de las siguientes gárgolas del edificio: 4 gárgolas aladas de la torre del campanario de la capilla, 2 gárgolas aladas en fachada Sur y 6 gárgolas de perros galgos en fachadas
Norte, Este y Sur con mortero cementoso SIKA MONTOP 412S o similar y SIKA REP 112 o similar según espesores del trabajo. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad,
preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos.
Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado
según especificaciones de la D.F.
gargolas

12

12,00
12,00

02.08

UD RESTAURACIÓN ESCUDO Y CORONA

Reparación de escudo y corona en zona alta de la torre del edificio con SIKA REP/112 o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte y limpieza de tajos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
escudo

1

1,00
1,00

02.09

PA REPARACIÓN DE MURO CAPILLA

Demolición de tramo de muro para retirada de abombamiento en muro Este de Capilla, con retirada
de tocón de árbol antiguo por medios manuales y/o mecánicos y acopio de material y reconstrucción
de dicho muro con mampostería y cantería retirada y acopiada previamente, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
1

1,00
1,00

02.10

M3 RECALCE DE CIMENTACIÓN MEDIANTE SU AMPLIACIÓN CON HORMIGÓN ARMAD

Refuerzo de cimentación de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de 30 kg/m³; para
recalce debajo de la cimentación aislada existente, realizado por bataches de 2,50 metros, en fases
sucesivas. Totalmente terminado según documentación gráfica y especificaciones de la D.F.
MUROS EXISTENTES

1

3,70

0,50

0,50

0,93

1

14,55

0,50

0,50

3,64

1

96,05

0,50

0,50

24,01
28,58

02.11

M2 REGULARIZADO DE MURO PARA IMPERMEABILIZACIÓN

M2. de regularizado de muros de piedra con mortero de cemento 1/3 hidrófugo previo picado de revestimiento actual y limpieza regularizando la superficie para soldar la impermeabilización. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.
1

97,00

1,00

97,00

1

32,00

3,00

96,00
193,00

6 de nov iembre de 2019
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03.01

M3 HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Hormigón HM-20/P/40/IIa para tongada de limpieza y nivelado de fondos, elaborado en central, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a la distancia necesaria en camión a plena carga y con un tiempo máximo de descarga de 30 minutos, puesto en obra según
EHE. Medida la superficie de proyecto por el espesor teórico de 10 cm. Vertido y bombeo. Se ejecutará el volumen total en 2 tongadas con impermeabilización intermedia (no incluída).Incluido bombeo de augas de nivel freático en caso de ser necesario. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SUPERFICIE ENTRE MUROS

1

319,60

0,10

31,96
31,96

03.02

M3 HA-25/B/40/IIA ZAPATAS CORRIDAS Y VIGAS DE ATADO B-500 S

Hormigón armado HA-25/B/40/IIA , en zapatas corridas de muros, elaborado en central, realizado a
base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 40 mm,
con un contenido mínimo de cemento de 325 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.50, de
consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en
obra, encamillado y p.p. de encofrado y desencofrado compuesto de tablero tricapa de 1ª, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, i/ limpieza de fondos, armado según planos de
cimentación con acero corrugado B-500 S, colocación de separadores y berenjenos, vertido con
grúa pluma o bombeo, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas y
curado, realizado según NTE-CSZ y EHE. Incluido bombeo de augas de nivel freático en caso de
ser necesario. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SUPERFICIE ENTRE MUROS

1

319,60

0,60

191,76

a deducir tramos de solera

-1

6,15

0,60

-3,69

-1

7,90

0,60

-4,74

-1

12,00

0,60

-7,20

-1

19,11

0,60

-11,47

-1

23,70

0,60

-14,22

-1

13,60

0,60

-8,16

-1

17,00

0,60

-10,20

-1

12,75

0,60

-7,65

-1

3,01

0,60

-1,81

-1

3,36

0,60

-2,02

-1

9,35

0,60

-5,61

-1

4,43

0,60

-2,66

-1

4,91

0,60

-2,95

-1

4,30

0,60

-2,58

-1

3,20

0,60

-1,92

1

3,20

0,50

1,60

Vigas de 50

106,48
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03.03

M3 HA-25/P/20/IIA MUROS RESIST B-500 S

CANTIDAD

Hormigón armado HA-25/P/40/IIA , elaborado en central, en muros y muretes resistentes de hasta 8
m de altura máxima ejecutados , realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3
a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra, encamillado y p.p. de encofrado y desencofrado compuesto de elementos metálicos y tablero fenólico, tipo STEN, ULMA o similar una cara vista, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, cuidando especialmente la ejecución en toda su superficie, cantos, encuentros, esquinas y curado, i/ limpieza de fondos, armado según planos
de estructuras con acero corrugado B-500 S, y anclado a muros existentes mediante varillas de acero corrugado y resina según planos de detalle, incluyendo armado de refuerzo de huecos y redondos
de refuerzo de coronaciones y extremos laterales, anclajes mediante redondos de 16 mm. y resina
epoxi; colocación de separadores y berenjenos, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas y curado, realizado según NTE-CSZ y
EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
MUROS
NIVEL 0

a deducir relleno de porex

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

6 de nov iembre de 2019

1

0,85

3,55

1

1,90

3,55

3,02
6,75

1

6,97

3,55

24,74

1

1,59

3,55

5,64

-1

0,13

3,55

-0,46

-1

0,45

3,55

-1,60

-1

0,35

3,55

-1,24

-1

0,55

3,55

-1,95

1

3,10

3,78

11,72

1

7,10

3,78

26,84

1

1,68

3,78

6,35

1

1,60

3,78

6,05

1

3,60

3,78

13,61

-1

0,12

3,78

-0,45

-1

0,68

3,78

-2,57

-1

0,24

3,78

-0,91

-1

0,72

3,78

-2,72

-1

0,64

3,78

-2,42

-1

0,35

3,78

-1,32

-1

0,55

3,78

-2,08

1

2,06

3,78

7,79

1

2,54

3,78

9,60

1

3,61

3,78

13,65

1

1,68

3,78

6,35

1

3,40

3,78

12,85

-1

0,51

3,78

-1,93

-1

0,60

3,78

-2,27

-1

0,39

3,78

-1,47

-1

0,35

3,78

-1,32

-1

0,24

3,78

-0,91

-1

0,72

3,78

-2,72

1

3,60

4,27

15,37

1

3,81

4,27

16,27

1

1,39

4,27

5,94

-1

0,48

4,27

-2,05

-1

0,29

4,27

-1,24

-1

0,28

4,27

-1,20

-1

0,35

4,27

-1,49
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MUROS ASCENSOR

2

1,53

0,20

0,95

0,58

2

1,60

0,20

0,95

0,61

CANTIDAD

159,41
03.04

M3 RELLENO INTERIOR MUROS POREX

M2. Relleno interior muros poliestireno expandido con máquina neumática. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
relleno de porex
NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

1

0,13

3,55

0,46

1

0,45

3,55

1,60

1

0,35

3,55

1,24

1

0,55

3,55

1,95

1

0,12

3,30

0,40

1

0,68

3,30

2,24

1

0,24

3,30

0,79

1

0,72

3,30

2,38

1

0,64

3,30

2,11

1

0,35

3,30

1,16

1

0,55

3,30

1,82

1

0,51

2,95

1,50

1

0,60

2,95

1,77

1

0,39

2,95

1,15

1

0,35

2,95

1,03

1

0,24

2,95

0,71

1

0,72

2,95

2,12

1

0,48

2,95

1,42

1

0,29

2,95

0,86

1

0,28

2,95

0,83

1

0,35

2,95

1,03
28,57

03.05

M2 SOLERA VENTILADA CON CAVITI h= 17 cm

Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido de polipropileno reforzado tipo Caviti
o similar, de 10+7 cm de canto, con hormigón armado HA-25/P/20/IIA fabricado en central y vertido con bomba; capa de compresión de 8 cm de espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 15x15 ø8 B 500 S, acero B 500 S; apoyado todo ello sobre hormigón de limpieza HM-20
de 5 cm de espesor, previa colocación de lámina de polietileno de 1.6 mm de espesor. Incluso realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones. Acabado regleado en gris, y curada mediante riego sin producir deslavado, p.p. de junta perimetral de poliestireno extrusionado de 20 mm así como sellado de la misma en perímetro de solera y
juntas de dilatación, pilares y registros, i/ p.p de vertido con bomba, extendido y regleado, vibrado,
reservas necesarias y aserrado de juntas. Realizado según NTE-CSZ y EHE. Medida la superficie
acabada deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.
TRAMOS SOLERA

6 de nov iembre de 2019

1

6,15

6,15

1

7,90

7,90

1

12,00

12,00

1

19,11

19,11

1

23,70

23,70

1

13,60

13,60

1

17,00

17,00

1

12,75

12,75

1

3,01

3,01

1

3,36

3,36

1

9,35

9,35

1

4,43

4,43
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1

4,91

1

4,30

4,30

1

9,00

9,00

1

8,75

8,75

CANTIDAD

4,91

159,32
03.06

KG ACERO S-275-JR ESTRUCTURA METÁLICA

Acero S-275-JR en estructura metálica a base de perfiles laminados o armados IPE, UPN, HEB,
HEM, L, T, PHC, etc., según planos de estuctura y detalles, i/p.p. de nudos y piezas especiales
según documentación gráfica, chapas, corte y perforado de perfiles y chapas, transporte, soldadura,
electrodos, tornilleria de calidad mínima A5t, placas de apoyo de pilares y vigas, anclajes a la estructura de hormigón mediante redondos corrugados o pernos roscados de calidad mínima A5t o A10t
según documentación gráfica, redondos y tensores de arriostramiento, placas de apoyo de forjados y
losas, anclajes B500SD, rigidizadores, curvado eventual de perfiles, formación de contraflechas en
los perfiles indicados en los planos, perfiles de canto variable, totalmente montada y colocada, incluso elementos complementarios para su estabilidad durante el montaje, i/ preparación de las superficies para pintado eliminado todo tipo de grasa, óxido o suciedad mediante disolventes y chorreado
hasta grado Sa 2 1/2 (SIS055900), aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores.
Todos los materiales cumplirán con las características indicadas en memorias y pliegos de condiciones, con especial cuidado en las tolerancias de ejecución. Construido según norma CTE. Medido el
peso nominal teórico según documentación gráfica. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
NIVEL 0
PILARES
P1-P13 (HEB 160)

13

42,60

3,75

1

42,60

3,75

159,75

P15-P27 (HEB 160)

13

42,60

3,75

2.076,75

P28-P35 (HEB 140)

8

33,70

3,75

1.011,00

ascensor (120.120.6)

4

20,50

3,75

307,50

35

0,30

0,30

125,60

395,64

0,20

125,60

20,10

0,89

76,36

P14 (HEB 150)

chapas anclaje 300x 300x 15
chapas anclaje 200x 200x 15

2.076,75

4

0,20

156

0,55

P1-P14

1

16,46

49,10

808,19

P5-P7

1

14,15

49,10

694,77

P8-P9

1

2,59

49,10

127,17

6

5,38

49,10

1.584,95

P15-P14

1

6,45

49,10

316,70

P21-P20

1

6,45

49,10

316,70

P21-P15

1

12,05

49,10

591,66

P20-P14

1

12,05

49,10

591,66

P27-P25

1

7,67

49,10

376,60

P24-P22

1

7,70

49,10

378,07

3

4,24

49,10

624,55

P29-P28

1

4,72

49,10

231,75

HEB 120

1

1,19

10,40

12,38

1

2,76

10,40

28,70

3

6,45

103,00

1.993,05

P13-P12

1

3,93

42,60

167,42

P12-P10

1

2,91

42,60

123,97

P10-P11

1

3,92

42,60

166,99

P11-P13

1

2,86

42,60

121,84

UPN 240

1

4,72

33,20

156,70

2

2,06

33,20

136,78

pernos anclaje
VIGAS
IPE 330

HEB 280
HEB 160

6 de nov iembre de 2019
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

3,60

26,20

188,64

2

1,71

26,20

89,60

2

1,60

20,50

65,60

1

3,60

20,50

73,80

70.70.5

1

1,85

9,70

17,95

220.10

1

3,44

63,20

217,41

2

1,46

63,20

184,54

2

0,83

63,20

104,91

2

2,98

51,50

306,94

2

3,50

51,50

360,50

2

2,56

51,50

263,68

CANTIDAD

15.952,69

v igas escaleras
120.120.6

220.8

CHAPAS SOBRE MURO EXISTENTE

1

2,21

51,50

113,82

25

0,15

0,44

125,60

207,24

54

0,15

0,44

125,60

447,64

29

0,15

0,44

125,60

240,40

74

0,15

0,44

125,60

613,43

14

0,15

0,44

125,60

116,05

1.949,38

3.333,91

NIVEL 1
PILARES
P1-P13 (HEB 160)

13

42,60

3,52

1

42,60

3,52

149,95

P15-P27 (HEB 160)

13

42,60

3,52

1.949,38

P28-P35 (HEB 140)

8

33,70

3,52

948,99

ascensor (120.120.6)

4

20,50

3,52

288,64

2

9,66

33,70

651,08

4

4,39

33,70

591,77

UPN 100

1

10,53

10,60

111,62

HEB 140

2

7,60

33,70

512,24

60.80.5

2

1,35

9,70

26,19

2

11,68

9,70

226,59

2

10,07

9,70

195,36

6

0,84

4,20

21,17

2

1,32

4,20

11,09

1

1,00

4,20

4,20

4

4,65

11,30

210,18

8

2,51

11,30

226,90

60.5

16

1,09

8,13

141,79

8

1,61

8,13

104,71

L80.8

16

4,65

9,63

716,47

8

0,20

62,33

7,98

P1-P14

1

16,46

49,10

808,19

P5-P7

1

14,15

49,10

694,77

P8-P9

1

2,59

49,10

127,17

6

5,38

49,10

1.584,95

P15-P14

1

6,45

49,10

316,70

P21-P20

1

6,45

49,10

316,70

P21-P15

1

12,05

49,10

591,66

P20-P14

1

12,05

49,10

591,66

P27-P25

1

7,67

49,10

376,60

P24-P22

1

7,70

49,10

378,07

P14 (HEB 150)

VIGAS
zona capilla
HEB 140

lucernario 40.4

CERCHA A
80.5

PLACAS

0,08

IPE 330

6 de nov iembre de 2019

Página

12

MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3

4,24

49,10

624,55

P29-P28

1

4,72

49,10

231,75

HEB 120

1

1,19

10,40

12,38

1

2,76

10,40

28,70

3

6,45

103,00

1.993,05

P13-P12

1

3,93

42,60

167,42

P12-P10

1

2,91

42,60

123,97

P10-P11

1

3,92

42,60

166,99

P11-P13

1

2,86

42,60

121,84

UPN 240

1

4,72

33,20

156,70

2

2,06

33,20

136,78

2

3,60

26,20

188,64

2

1,71

26,20

89,60

24

0,15

0,44

125,60

198,95

54

0,15

0,44

125,60

447,64

29

0,15

0,44

125,60

240,40

74

0,15

0,44

125,60

613,43

14

0,15

0,44

125,60

116,05

2

1,60

20,50

65,60

1

3,60

20,50

73,80

70.70.5

1

1,85

9,70

17,95

220.10

1

3,44

63,20

217,41

2

1,46

63,20

184,54

2

0,83

63,20

104,91

2

2,98

51,50

306,94

2

3,50

51,50

360,50

2

2,56

51,50

263,68

1

2,21

51,50

113,82

1.744,47

HEB 280

CANTIDAD

HEB 160

IPE220
CHAPAS SOBRE MURO EXISTENTE

v igas escaleras
120.120.6

220.8

NIVEL 2
PILARES
P1-P13 (HEB 160)

13

42,60

3,15

1

42,60

3,15

134,19

P15-P27 (HEB 160)

13

42,60

3,15

1.744,47

P28-P35 (HEB 140)

8

33,70

1,15

310,04

ascensor (120.120.6)

4

20,50

3,15

258,30

P22-P27

6

42,60

2,95

754,02

P1-P13

13

42,60

2,95

1.633,71

4

20,50

2,95

241,90

2

7,68

49,10

754,18

3

4,30

49,10

633,39

1

10,84

49,10

532,24

1

16,60

49,10

815,06

1

16,46

49,10

808,19

1

5,70

49,10

279,87
364,81

P14 (HEB 150)

NIVEL 3
PILARES

ascensor (120.120.6)
VIGAS
IPE 300

1

7,43

49,10

UPN 300

1

11,04

46,20

510,05

UPN 220

1

4,38

29,40

128,77

IPE 220

1

4,50

22,40

100,80

1

4,40

22,40

98,56

1

3,52

22,40

78,85

6 de nov iembre de 2019
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

4,38

22,40

2

1,70

22,40

76,16

2

3,60

22,40

161,28

IPE 270

6

5,40

36,10

1.169,64

HEB 120

1

1,20

26,70

32,04

1

2,80

26,70

74,76

HEB 160

1

2,55

42,60

108,63

70.70.5

1

1,60

9,70

15,52

2

1,60

20,50

65,60

1

3,60

20,50

73,80

70.70.5

1

1,85

9,70

17,95

220.10

1

3,44

63,20

217,41

2

1,46

63,20

184,54

2

0,83

63,20

104,91

2

2,98

51,50

306,94

2

3,50

51,50

360,50

2

2,56

51,50

263,68

1

2,21

51,50

113,82

CHAPAS SOBRE MURO EXISTENTE

22

0,15

0,44

125,60

182,37

CHAPAS ASCENSOR

89

0,20

0,20

62,33

221,89

CANTIDAD

98,11

v igas escaleras
120.120.6

220.8

57.262,16
03.07

M2 FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE

Forjado mixto HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nervada colaborante de canto 60
mm, intereje 200 mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho inferior 50 mm, perfil
de 1 mm, solape lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de estructruras, losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un canto total de 16 cm (10+6 cm) y mallazo de reparto compuesto
malla electrosoldada 170x340x5, i/ p.p. de armadura de negativos en apoyos intermedios, piezas de
remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI o similar) según detalles de
planos de estructuras, p.p. de vigas, nervios de borde y encofrado y desencofrado. El forjado estará
anclado a estructura existente mediante varilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 1

1

235,57

235,57

NIVEL 2

1

224,09

224,09

escaleras

3

1,88

5,64

3

5,21

15,63
480,93

03.08

M2 FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE INCLINADO

Forjado mixto INCLINADO HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nervada colaborante
de canto 60 mm, intereje 200 mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho inferior
50 mm, perfil de 1 mm, solape lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de estructruras,
losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un canto total de 16 cm y mallazo de reparto compuesto
malla electrosoldada 170x340x5, i/ p.p. de armadura de negativos en apoyos intermedios, piezas de
remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI o similar) según detalles de
planos de estructuras, p.p. de vigas, nervios de borde y encofrado y desencofrado. El forjado estará
anclado a estructura existente mediante varilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 3

1

196,36

196,36
196,36

6 de nov iembre de 2019
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

03.09

m2 ACERO CHAPA PLEGADA FORMACIÓN ESCALERA

CANTIDAD

Chapa de acero de 2 mm de espesor plegada en formación de peldañeado entre zancas de chapa de
acero #220.8 y 220.10 con uniones soldadas, incluída chapa de acero #220.5 para sujección de barandilla, todo ello según detalles de planos de estructura,i/pp de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material y pintura de imprimación, según NBE-EA-95. Incluso elementos complementarios
para su estabilidad durante el montaje, i/ preparación de las superficies para pintado eliminado todo tipo de grasa, óxido o suciedad mediante disolventes y chorreado hasta grado Sa 2 1/2 (SIS055900),
aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores.Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.
1

4,14

1,25

5,18

1

3,96

1,25

4,95

1

4,15

1,25

5,19

1

3,95

1,25

4,94

1

4,39

1,25

5,49

1

2,73

1,25

3,41

1

2,32

3,48

8,07

2

1,50

3,48

10,44
47,67

03.10

M2 HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 20

Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m3,
máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de
3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de
elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros, transversales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a los 28 días, incluyendo material auxiliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoyo para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales auxiliares y pequeño
material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nervios de borde, tacones y elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y
goterones, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado de losas, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas, realizado según NTE-EMS y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
losa ascensor

1

4,00

4,00

losa escaleras niv el 1 (sobre relleno)

1

3,10

3,10
7,10

03.11

M2 HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 25

Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m3,
máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de
3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de
elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros, transversales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a los 28 días, incluyendo material auxiliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoyo para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales auxiliares y pequeño
material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nervios de borde, tacones y elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y
goterones, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado de losas, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas, realizado según NTE-EMS y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
losa techo escaleras
6 de nov iembre de 2019
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40,62

40,62
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03.12

M3 VIGA CORONACIÓN DE MURO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
40,62

M3. de viga de coronación de muro de hormigón HA-25 armado con acero corrugado B 500-S, p.p.
de encofrado y desencofrado. Vertido con grúa pluma o bombeo. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 1

1

4,86

0,65

0,30

0,95

1

8,37

0,74

0,30

1,86

1

3,66

0,34

0,30

0,37

1

11,62

0,79

0,30

2,75

1

4,86

0,65

0,30

0,95

1

8,37

0,74

0,30

1,86

1

3,66

0,34

0,30

0,37

1

8,16

0,79

0,30

1,93

1

6,53

0,67

0,30

1,31

1

4,89

0,42

0,30

0,62

1

5,25

0,60

0,30

0,95

V1

2

2,00

0,25

0,25

0,25

V2

1

3,65

0,35

0,25

0,32

V3

1

3,65

0,40

0,25

0,37

V4

1

9,09

0,65

0,25

1,48

1

9,09

0,70

0,25

1,59

NIVEL 2

NIVEL 3

CUBIERTA

17,93

6 de nov iembre de 2019
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04.01

m2 ENCACHADO GRAVA

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 DRENAJE
Encachado de 25 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TRAMOS SOLERA

zonas capilla

1

6,15

6,15

1

7,90

7,90

1

12,00

12,00

1

19,11

19,11

1

23,70

23,70

1

13,60

13,60

1

17,00

17,00

1

12,75

12,75

1

3,01

3,01

1

3,36

3,36

1

9,35

9,35

1

4,43

4,43

1

4,91

4,91

1

4,30

4,30

1

9,00

9,00

1

8,75

8,75
159,32

04.02

ml TUBO DE DRENAJE

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50% , para
captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de simple pared, Tubodan "DANOSA" o similar, para drenaje, enterrado,
de 125 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/IIA, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes. incluso excavación manual o mecánica, p/p de geotextil amarrando el encachado de
grava, juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, relleno principal de las zanjas por encima
de la grava filtrante con tierra vegetal. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.
Drenaje perimetral tramos solera
1

9,95

9,95

1

11,26

11,26

1

15,01

15,01

1

16,75

16,75

1

15,80

15,80

1

17,55

17,55

1

19,75

19,75

1

15,35

15,35

1

7,25

7,25

1

12,25

12,25

1

9,25

9,25

1

8,95

8,95

1

9,35

9,35

1

9,05

9,05

1

25,00

25,00

1

27,00

27,00
229,52
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04.03

UD ARQUETA DRENAJE

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor,
con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
excavación manual o mecánica, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Tramos solera

14

14,00

2

2,00
16,00

04.04

M2 Impermabilización muros

M2. de impermeabilización de muros de piedra o cimentación mediante colocación de lámina asfáltica con soplete de betún modificado con elastómeros Glasdan 40 P Elastómero o similar, de 4
kg/m2, tipo LBM(SBS)-40-FV, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta
por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS); segunda lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros, Esterdan 40 P Elastómero o similar, de 4 kg/m2, tipo
LBM(SBS)-40-FP 160, compuesta por una armadura de fieltro de fieltro de poliester no tejido de 160
g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; colocación de lámina drenante de nódulos tipo doble capa HAMNAP-GEO o similar de polietileno de alta densidad, espesor de 0,6 mm.
coextruido, altura de nódulos 8 mm., y resistencia a compresión de 150 KN/m2, incluso geotextil adherido a lámina, p.p. de solapes, perfil de remate, botones y anclajes. Totalmente terminada según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
1

32,00

3,00

96,00
96,00

6 de nov iembre de 2019
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05.01

M2 CUBIERTA ZINC

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS
Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), lámina transpirable
Maydilit de 0,4 mm., panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no revestido, de 80 mm
de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre dobles cabios de madera de 80x80 mm de
sección en sentido de la pendiente y paralelo a alero (en capa inferior se dispondra aislamiento de 8
cm. de poliestireno extruido (incluido en el capítulo de aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, acabado natural, de 0,8 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo,
565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas
orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada, Incluso piezas de remate
en hastiales, chimeneas y encuentro a distinta altura mediante chapa de zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de acero galvanizado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Cubierta edificio despachos

1

196,26

196,26
196,26

05.02

M2 CUBIERTA ZINC CAPILLA

Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que
actúa como barrera de vapor, panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no revestido, no
revestido, de 80 mm de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre dobles cabios de madera
de 80x80 mm de sección en sentido de la pendiente y paralelo a alero (en capa inferior se dispondra
aislamiento de 8 cm. de poliestireno extruido (incluido en el capítulo de aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, acabado natural, de 0,8 mm
de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm
de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero
OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada, incluso
tablero tipo sandwich con alma de 8 cm. de aislamiento, piezas de remate en hastiales, chimeneas y
encuentro a distinta altura mediante chapa de zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de
acero galvanizado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Capilla

1

12,35

3,37

41,62

1

12,35

2,20

27,17

68,79
68,79

05.03

ML CANALÓN INTERIOR

Canalón oculto, de piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y 1250 mm de
desarrollo sobre lámina impermeabilizante de pvc, incluso rebosadero cada 5 metroscompuesto por
apertura en muros mediante pipeta de pvc sellada de 110 mm. de diámetro y camisa de zinc de 0,8
mm. en zona exterior vista. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Cubierta capilla

1

12,35

12,35

Cubierta zona despachos

1

18,15

18,15

1

11,71

11,71

1

6,54

6,54
48,75
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05.04

ML CANALÓN EXTERIOR

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, "RHEINZINK" natural o similar, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988, con certificado
TÜV-Rheinland de conformidad con el catálogo de criterios QUALITY ZINC, producto de construcción ecológico con certificado AUB, para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante sistema de soporte rápido formado por un raíl conector de aluminio y soportes de aluminio, según DIN EN 1462, colocados cada 80 cm. Totalmente equipado. Incluso p/p de
piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente
montado y conexionado. Según reglas de oficio ZVSHK y recomendaciones de "RHEINZINK" o
similar. Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación de los raíles y ajuste de los soportes
rápidos. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
Cubierta capilla

1

12,35

12,35

1

2,05

2,05
14,40

6 de nov iembre de 2019
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06.01

M2 TABIQUE CARTÓN YESO E=13CM

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA
M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm.
entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso
laminado Pladur tipo N o similar de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del tabique terminado de 130 mm., incluso aislamiento Alpharock o similar de 60 mm. de espesor entre
montantes y de suelo a techo, banda acústica, anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento
de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, placa hidrófuga en zonas húmedas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P19 Y P20
NIVEL 0
Administración- aseos

1

5,55

3,25

18,04

Aseo H-Aseo Minusv .

1

3,90

3,25

12,68

Aseo H

1

0,30

3,25

0,98

1

2,90

3,25

9,43

1

1,50

3,25

4,88

Aseo Minus-Circulaciones

1

2,10

3,25

6,83

Aseo Minus-Escaleras

1

2,55

3,25

8,29

Aseo M

1

2,70

3,25

8,78

1

1,60

3,25

5,20

Administración- aseos

1

5,55

3,62

20,09

Aseo H-Aseo Minusv .

1

3,90

3,62

14,12

Aseo H

1

0,30

3,62

1,09

1

2,90

3,62

10,50

NIVEL 1

1

1,50

3,62

5,43

Aseo Minus-Circulaciones

1

2,10

3,62

7,60

Aseo Minus-Escaleras

1

2,55

3,62

9,23

Aseo M

1

2,70

3,62

9,77

1

1,60

3,62

5,79

1

1,25

3,62

4,53
14,13

Escaleras
NIVEL 2
Despacho

1

6,86

2,06

Despacho

1

1,21

2,06

2,49

Secretaría

1

21,32

2,06

43,92

Instalaciones

1

4,39

2,06

9,04

1

8,91

2,06

18,35

1

11,01

2,06

22,68

1

8,16

2,06

16,81

1

1,24

2,06

2,55
293,23

06.02

M2 MAMPARA VIDRIO TEMPLADO

Mampara de vidrio templado de 6+6 mm con perfilería metálica de acero inoxidable. Incluyendo carpinterías. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P21 Y P22
NIVEL 0
Despachos-Circulaciones

1

10,35

2,60

Despacho-Despacho

1

4,10

2,60

26,91
10,66

Cortav ientos-Recepción

1

3,96

2,60

10,30

Aseo minusv .

1

0,65

2,60

1,69

1

13,21

2,98

39,37

NIVEL 1
Despachos- Circulaciones
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3

4,11

2,98

CANTIDAD

36,74
125,67

06.03

M2 TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm.
entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso
laminado Pladur tipo N o similar de 15 mm. de espesor, con aislamiento Alpharock o similar de 60
mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda acústica, lámina Proclima Intello Plus
entre ambas placas dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la
placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar,
placa hidrófuga en zonas húmedas. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado de mochetas de ventanas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P1-P2-P4-P6-P7-P8-P9-P10-P12-P14-P15-P17-P18
NIVEL 0
Cortav ientos

1

1,30

3,25

Recepción

1

2,55

3,25

8,29

1

2,95

3,25

9,59

Cortav ientos-Recepción-Escalera

1

13,10

3,25

42,58

Recepción-Escalera

1

5,20

3,25

16,90

Escaleras-Circulaciones

1

11,75

3,25

38,19

1

0,80

3,25

2,60

1

7,60

3,25

24,70

1

3,15

3,25

10,24

1

14,45

3,25

46,96

1

2,80

3,25

9,10

1

5,45

3,25

17,71

Sala Poliv alente

4,23

Circulaciones

1

3,00

3,25

9,75

Despacho

1

2,10

3,25

6,83

1

1,11

3,25

3,61

1

2,10

3,25

6,83

Despacho-Administración

1

2,05

3,25

6,66

Administración

1

2,10

3,25

6,83

Sala Reuniones

1

21,00

6,50

136,50

1

8,36

6,50

54,34

1

38,40

3,62

139,01

1

15,85

3,62

57,38

1

34,70

3,62

125,61

1

3,65

3,62

13,21

1

12,35

3,62

44,71

1

15,65

2,06

32,24

1

19,95

3,60

71,82

1

2,90

2,06

5,97

1

2,05

2,06

4,22

1

2,25

2,06

4,64

1

3,10

2,06

6,39

1

24,20

2,95

71,39

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

1.039,03
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06.04

M2 TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA HIDRÓFUGO

CANTIDAD

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm.
entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso
laminado Pladur tipo WA o similar (hidrófugo) de 15 mm. de espesor, con aislamiento Alpharock o similar de 60 mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda acústica, lámina Proclima Intello Plus entre ambas placas dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para
suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos
sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
decorar. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P3-P11
NIVEL 0
Aseo H

1

2,10

3,25

6,83

Aseo H - Aseo Minusv .

1

4,90

3,25

15,93

Aseo M

1

11,60

3,25

37,70

NIVEL 1

1

8,30

3,62

30,05

1

13,63

3,62

49,34
139,85

06.05

M2 TRASDOSADO SEMIDIRECTO HIDRÓFUGO

M2. Trasdosado directo de muros con placas de yeso laminado tipo Pladur tipo WA o similar (hidrógufo) de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), recibida a él con pasta de agarre, incluso replanteo auxiliar, nivelación, recibido de cajas sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado
de mochetas de ventanas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P5-P13-P16
NIVEL 1
Despacho

1

5,40

3,25

17,55

1

7,62

2,06

15,70

NIVEL 2
Despacho

33,25
06.06

M2 RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 9 CM

Recrecido de pisos de 9 cm de espesor sobre suelo radiante con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 0
s/MICROCEMENTO
recepción + sala poliv alente

1

102,32

102,32

escalera + despachos + admin.

1

98,68

98,68

s/PORCELÁNICO
aseo mujeres

1

12,17

12,17

aseo adaptado + hombres

1

14,19

14,19

1

54,05

54,05

zona oficinas

1

112,46

112,46

escalera + zona despachos

1

99,03

99,03

hueco escalera

-1

10,26

-10,26

s/TARIMA
sala de reuniones
NIVEL 1
s/MICROCEMENTO

s/PORCELÁNICO
aseo mujeres

1

12,17

12,17

aseo adaptado + hombres

1

14,26

14,26

NIVEL 2
s/MICROCEMENTO
6 de nov iembre de 2019

Página

23

MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

despachos

1

32,31

escalera

1

23,58

23,58

hueco escalera

-1

10,26

-10,26
17,62

CANTIDAD

32,31

secretaria

1

17,62

instalaciones

1

18,64

18,64

sala

1

51,17

51,17

escalera

1

24,13

24,13

hueco escalera

-1

9,56

-9,56

NIVEL 3
s/MICROCEMENTO

656,70
06.07

M2 RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 7 CM

Recrecido de pisos de 7 cm de espesor con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8 (M-20),
i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.
cortav ientos

1

10,26

10,26
10,26

06.08

M2 RECRECIDO PENDIENTES MORTERO CTO

Recrecido de pisos en formación de pendientes con un espesor medio de 6 cm, con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente
ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
terraza 1

1

62,26

62,26

terraza 2

1

39,75

39,75
102,01

06.09

ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA

Ayuda de albañilería a los distintos oficios e instalaciones incluyendo ayudas a todos los capítulos de
obra, tapado de rozas, tomado de cajas y limpieza, Incluyendo parte proporcional de zonas comunes
y escaleras. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
1

1,00
1,00
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M2 SOLADO DE MICROCEMENTO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y SOLADOS
Ejecución de solados interiores de MICROCEMENTO tipo SIKA DECOR/801 NATURE o similar,
e= 1mm, de color a elegir por la dirección facultativa, sobre capa de regulación armada de SIKA
DECOR/803 NATURE o similar con malla de fibra de vidrio y sellado tipo SIKAFLOOR 304 W o
similar, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 0
recepción + sala poliv alente

1

102,32

102,32

escalera + despachos + admin.

1

98,68

98,68

zona oficinas

1

112,46

112,46

escalera + zona despachos

1

99,03

99,03

hueco escalera

-1

10,26

-10,26

despachos

1

32,31

32,31

escalera

1

23,58

23,58

hueco escalera

-1

10,26

-10,26
17,62

NIVEL 1

NIVEL 2

secretaria

1

17,62

instalaciones

1

18,64

18,64

sala

1

51,17

51,17

escalera

1

24,13

24,13

hueco escalera

-1

9,56

-9,56

NIVEL 3

549,86
07.02

M2 PAVIMENTO BALDOSA PORCELÁNICA

Suministro y colocación de pavimento de baldosa porcelánica de gres 100x20 cm. o gran formato
color y modelo a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flexible apto para suelo radiante aplicado en toda la superficie con llana dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
-Rodapié porcelánico de gres adherido con cemento cola y rejuntado idem plaqueta.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con
elementos auxiliares, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 0
aseo mujeres

1

12,17

12,17

aseo adaptado + hombres

1

14,19

14,19

NIVEL 1
aseo mujeres

1

12,17

12,17

aseo adaptado + hombres

1

14,26

14,26
52,79

07.03

M2 TARIMA FLOTANTE DE MADERA

Suministro y colocación de tarima flotante de madera , e= 18 mm., multicapa, sobre lámina antimpacto tipo SILENT UNDERLAY o similar de e= 3 mm, modelo a definir por la D.F. y promotora, i/
limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 0
sala de reuniones

1

54,05

54,05
54,05
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M2 FELPUDO FIBRAS e= 22 mm

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Suministro y colocación se felpudo tipo OPTIMA NOMAD o similar, de fibras sobre perfil de aluminio con un espesor de 22 mm dim s/p con marco perimetral de aluminio, modelo a definir por la D.F.
y promotora, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
cortav ientos

1

9,60

9,60
9,60

07.05

M2 REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

Suministro y colocación de rejilla de acero inoxidable tipo Tramex o similar, con malla de 35x35
mm., espesor mínimo de pletina de 2 mm., sobre perfilería de acero laminado inoxidable UPN 200,
i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
paso instalaciones

1

1,60

0,95

1,52
1,52

07.06

UD PELDAÑO MADERA MACIZA e= 3 cm s/PLETINA

Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x28 cm. y tabica 120x16 cm, en madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre pletina metálica, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
s/pletina

63

63,00
63,00

07.07

UD PELDAÑO MADERA MACIZA e=3 cm s/LOSA

Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x28 cm. y tabica 120x16 cm, en madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre losa de hormigón, según
plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares
y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
s/losa

9

9,00
9,00

07.08

M2 MESETA MADERA MADERA MACIZA e= 3 cm

Suministro y colocación meseta de escalera en madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre losa de hormigón, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y
preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.
meseta

1

0,90

0,90
0,90

07.09

M2 PAV. EXT. IPE 30

Suministro y colocación de tarima maciza para exteriores de madera de IPE de 30 mm. de espesor
y 12 cm. de ancho, tomada con fijación oculta sobre rastrel metálico de 7x5 cm, apoyados sobre
plots regulables en altura, i/ p.p. de tornillos de acero inox., acuchillado, lijado y tratado con aceite de
exteriores. Resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
terraza 1

1

62,26

62,26

terraza 2

1

39,75

39,75
102,01
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M2 SOLERA H-20
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CANTIDAD

M2. de solera de hormigón armado, formada por suelo base compactado al 100% proctor modificado, capa de grava 20-30 MM. de 15 cm. de espesor compactada, lámina de polietileno G-400, mallazo 200x300x5 mm., encofrado y desencofrado de juntas de construcción y suministro, vertido, extendido y nivelado de 10 cm. de hormigón HM-20 (sin aditivo para pulir) con fibras sintéticas RINOL
PROROC NT (600 gr/m3), fratasado mecánico del hormigón, incorporación al hormigón de mortero
hidratado RINOL QUALIROC HP (10 kg/m2), enlisado y pulido mecánico de la superficie, curado
del hormigón con RINOL ROC CURE, aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura
de 3 mm. y una profundidad de 1/3 del espesor de la solera; incluso p.p. de remates, esquinas, formación de pendientes, juntas de dilatación y contorno, preinstalación de luminarias o puntos de suministro de agua, separación de la solera con respecto a los perímetros mediante plancha de poliestireno extruido de 3 cm. de espesor y 32 kg/m3., p.p. de pavimento táctil indicador para orientar dirigir o
advertir. Construida según normas. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminada
según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
1

1,00

6,00

6,00
6,00
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08.01

M2 ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO EXTERIOR

CANTIDAD

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Enfoscado, maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie de muros exteriores, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o
verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios
auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en
tajos y costes indirectos.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Nuev a medición
Fachada SO

1

5,03

11,88

59,76

Fachada SO Torre

1

4,96

13,91

68,99

Muro interior FSO

1

2,63

13,91

36,58

Fachada SE Torre

1

3,60

13,71

49,36

Fachada SO

1

6,40

7,76

49,66

Fachada SE

1

18,60

6,65

123,69

Fachada SO Capilla

1

2,27

7,07

16,05

Fachada SE Entrada capilla

1

6,33

7,07

44,75

8,97

8,97

2,55

8,06

20,55

4,23

43,95

1
Fachada NE Torre Capilla

1
1

0,60

Fachada NE Capilla

1

10,39

Muro interior capilla

Muro ex ento-puerta

0,60

1

9,37

5,82

54,53

1

0,50

5,82

2,91

1

0,53

4,23

2,24

1

3,76

5,22

19,63

Fachada NO Capilla

1

5,85

6,32

36,97

Fachada NO Anex Capilla

1

3,26

5,82

18,97

Fachada NE EXT

1

9,10

7,12

64,79

Fachada NE INT

1

2,80

7,12

19,94

Muro interior

1

7,92

5,82

46,09

Fachada NO

1

7,82

7,46

58,34

Fachada SO

1

3,44

8,15

28,04

Fachada NO

1

8,35

11,88

99,20
974,56
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08.02

M2 REVESTIMIENTO TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO

CANTIDAD

Panelado acústico tipo Spigo Acústic o Ideacustic de Ideatec o similar, formada por paneles de
2430x160x16 mm, compuesto por alma de MDF (fibras de madera de densidad media) hidrofugo,
mecanizados en la cara vista con canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de espesor, distanciados
entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros ciegos de 8mm de diámetro también con distancia
entre ejes de 16 ó 32mm, con velo acústico termoadherido por la cara no vista, acabado melamina a
elegir por la D.F., clasificación al fuego B-s2,d0, anclados mecánicamente mediante tornillería galvanizada oculta sobre rastreles y mediante sustentación oculta a base de doble cordón de adhesivo
elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o equivalente y cinta adhesiva a
doble cara tipo Sikatack Panel 3 de Sika o equivalente para la susten tación provisional del panel sobre rastreles de madera hidrofugada de 50x50 mm fijados al soporte (montantes particiones de carton-yeso) mediante tornilleria galvanizada, previa imprimación del rastrel, colocados cada 40 cm, todo según especifica ciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proyecto,
despiece según instrucciones de la DF y muestras a elegir, p.p. con aislante
superior formado por paneles de lana de roca volcánica, revestido con papel Kraft superiormente y
velo negro termoadherido por la parte inferior, de 50 mm. de espesor, con una densidad de 40 kg/m3
(CTE DB-HE), reacción al fuego A2s1d0, anclados
mecánicamente mediante sustentación oculta a base de doble cordón de adhesivo elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o equivalente y cinta adhesiva a doble cara tipo Sikatack Panel 3 de Sika o equivalente para la sustentación
provisional del panel y con tornillería galvanizada oculta sobre rastreles de madera hidrofugada de
30x60 mm fijados al soporte (montantes particiones de carton-yeso, fabricas o hormigón) mediante
tornilleria galvanizada, previa imprimación del rastrel,
colocados cada 50 cm. con junta abierta recalada horizontal y vertical de 3 mm., todo según especificaciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proyecto, despiece según instrucciones de la DF y muestras a elegir, rodapié
con angular de aluminio anodizado acabado lacado color a elegir en forma de "L" de dimensiones
50x15 mm. y 1.00 mm. de espesor, enrasado al panelado y p.p. de formacion en extremos de oscuro realizado mediante pieza en "U" de aluminio anodizado
acabado lacado de 20x15 mm. y 1.00 mm. de espesor, fijacion mecanica oculta y mediante adhesivo adecuado, p.p. de formacion de oscuro en encuentros con paramentos verticales uhorizontales,
replanteo, preparación, formación de galces para
puertas, juntas verticales a canto pilastra, corte y colocación de los tableros, así como de la estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos, paso de instalaciones, aperturas para mecanismos, bies y resto de
instalaciones, considerando forrado de bies con el mismo material y perforaciones en las alarmas de
incendio, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, formación de dinteles jambas y
alfeizares, accesorios de fijación, elementos de anclaje y fijaccion, accesorios, piezas especiales,
eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI, NTE/RPL-19. Medido por frentes acabados deduciendo huecos y carpinterias. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.
P2 - P10
Sala reuniones

1

38,32

6,50

249,08
249,08

08.03

M2 REVESTIMIENTO PORCELÁNICO

Suministro y colocación de revestimiento vertical de baldosa porcelánica de gres 100x20 cm. o gran
formato color y modelo a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flexible para pladur en toda la superficie con llana dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con elementos auxiliares, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.
P3 - P11 - P20
NIVEL 0
Aseos
6 de nov iembre de 2019

1

9,40

2,60

24,44
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1

5,80

2,60

15,08

1

5,81

2,60

15,11

1

8,50

2,60

22,10

1

11,00

2,60

28,60

1

4,80

2,60

12,48

1

5,30

2,60

13,78

1

9,40

3,00

28,20

1

5,80

3,00

17,40

1

5,81

3,00

17,43

1

8,50

3,00

25,50

1

11,00

3,00

33,00

1

4,80

3,00

14,40

1

5,30

3,00

15,90

CANTIDAD

NIVEL 1
Aseos

283,42
08.04

M2 REVESTIMENTO CON MICROCEMENTO

Revestimiento de paramentos interiores con Microcemento tipo Sika Decor 801 Nature o similar de
espesor 1 mm sobre imprimación de Sika Top 50 o similar y sellado Sikaguard 703 W o similar. Modelo a decidir por la D.F. y la promotora. i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P4 - P7 - P8 - P12 - P15 - P18
1

25,45

13,76

350,19
350,19

08.05

M2 FALSO TECHO REGISTRABLE c/FOSEADO PERIMETRAL (T1)

Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-yeso, registrables de 13 mm.
de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., incluso foseado perimetral para iluminación,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. segun planos y detalles constructivos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 0
sala poliv alente

1

79,32

79,32

admimnistracion

1

27,00

27,00

despacho

1

12,53

12,53

despacho

1

12,89

12,89

oficinas

1

112,33

112,33

despacho

1

11,40

11,40

despacho

1

12,53

12,53

despacho

1

12,97

12,97

NIVEL 1

despacho

12,97

NIVEL 2
despacho

1

11,75

11,75

despacho

1

15,89

15,89
308,61

08.06

M2 FALSO TECHO YESO REGISTRABLE (T2)

Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-yeso, registrables de 13 mm.
de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC. segun planos y detalles constructivos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 0
6 de nov iembre de 2019
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1

26,60

26,60

1

24,37

24,37

1

3,80

3,80

CANTIDAD

NIVEL 1
circulaciones
NIVEL 2
circulaciones

54,77
08.07

M2 FALSO TECHO ACUSTICO IGNIF. PLADURFON/AISL 4 cm (T3)

Falso techo de panel acustico ignifugo tipo Pladurfon o similar con aislamiento Alpharock-E 225 o similar de lana de roca de 4 cm. de espesor, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, segun planos de proyecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 0
sala de reuniones

1

54,05

54,05
54,05

08.08

M2 FALSO TECHO LISO/AISL 4 cm (T4)

Falso techo Pladur o similar formado por placas de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, con aislamiento continuo de lana de roca de 4 cm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., incluso p.p de registros para instalaciones, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, segun
planos de proyecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NIVEL 0
cortav ientos + recepción

1

34,05

escalera

1

21,22

34,05
21,22

aseo mujeres

1

12,17

12,17

aseo adaptado + hombres

1

14,19

14,19

NIVEL 1
escalera

1

23,58

23,58

hueco escalera

-1

10,26

-10,26

aseo mujeres

1

12,17

12,17

aseo adaptado + hombres

1

14,26

14,26

NIVEL 2
escalera

1

23,58

23,58

hueco escalera

-1

10,26

-10,26
17,62

secretaria

1

17,62

instalaciones

1

18,64

18,64

sala

1

51,17

51,17

1

24,13

24,13

NIVEL 3
escalera

246,26
08.09

M2 REVESTIMIENTO INTERIOR MOCHETAS VENTANAS

Revestimiento interior de mochetas de ventana con mortero de cemento y malla. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
PE1
PE2
PE3
V1
V2
6 de nov iembre de 2019

2

0,80

1

0,80

2,40

3,84
0,80

2

0,80

1,00

1

0,80

2,20

2

0,80

1

0,80

16

0,80

16

0,80

18

0,80

2,40

3,84
1,76

1,50
2,90

2,40
2,32

2,62

33,54

2,62

37,73

1,00

12,80
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V3
V4
V5
V6
V7

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
18

0,80

2

0,80

2

0,80

2

0,80

2

0,80

2

0,80

2

0,80

2

0,80

2

0,80

4

0,80

4

0,80

4

0,80

4

0,80

6

0,80

6

0,80

4

0,80

4

0,80

V11

2

0,80

2

0,80

V12

2

0,80

2

0,80

V13

2

0,80

2

0,80

V14

6

0,80

6

0,80

V15

2

0,80

2

0,80

V16

6

0,80

6

0,80

V17

4

0,80

4

0,80

V18

4

0,80

4

0,80

V19

2

0,80

2

0,80

V20

24

0,80

24

0,80

V8
V9
V10

0,80

11,52
2,62

1,30

4,19
2,08

1,45
1,00

2,32
1,60

2,20
1,16

3,52
1,86

2,60
0,60

4,16
0,96

2,60
0,60

8,32
1,92

1,50
0,50

4,80
1,60

2,00
1,10

9,60
5,28

1,20

3,84

2,62

4,19

1,20

1,92

3,12

4,99

2,10

10,08

4,40

7,04

2,10

10,08

2,62

8,38

1,80

5,76

1,35

2,16

2,62

50,30

0,90

2,88

0,65

1,04

0,95

1,52

1,10

1,76

0,50

2,40

0,68

1,09

0,50

2,40

1,20

3,84

1,20

3,84

0,80
0,75

CANTIDAD

1,28
14,40
307,95

08.10

M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA SOBRE MUROS NUEVOS

Hoja exterior de revestimiento de madera de IPE, con rastreles de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos especiales.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Alzado norte

1

35,75

35,75

Alzado sur

1

35,75

35,75

Alzado Oeste

1

63,45

63,45
134,95

6 de nov iembre de 2019
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09.01

M2 IMPERMEABILIZ. PETOS CORONACION MUROS

CANTIDAD

CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
Impermeabilización de petos de coronación de muros de fachada en tres caras, con SIKALASTIC
612 Poliuretano con MTC o similar y SIKALASTIC CONCRETE PRIMER o similar como imprimación, incluso en coronación de torre de campanario. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte y limpieza de tajos.Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.
impermeab. petos

225

225,00
225,00

09.02

m2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS EXISTENTES

Impermeabilización de muro de piedra existente con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo
Maydillit o similar de espesor 0,4 mm. anclada a perfilería pladur. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
escaleras

1

6,36

13,76

87,51

Sala reuniones

1

27,62

6,50

179,53

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

1

11,94

3,05

36,42

1

3,92

3,05

11,96

1

22,36

3,05

68,20

1

22,28

3,05

67,95

1

35,06

3,43

120,26

1

3,93

3,43

13,48

1

22,30

3,43

76,49

1

4,30

2,20

9,46
671,26

09.03

M2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS OESTE Y SUR

Impermeabilización de muro Oeste y Sur de capilla y sala polivalente, con excavación, aplicación
de mortero cementoso tipo SIKATOP-209 o similar en pared de muro y emulsión bituminosa tipo
IGOLATEX de SIKA o similar, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil
adherido,tipo DANODREN H 15 Plus o similar ; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Alzado Oeste

1

59,00

59,00

Alzado Sur

1

36,00

36,00
95,00

09.04

M2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

Impermeabilización de cubierta con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo Maydillit o similar,
de espesor 0,4 mm.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Cubierta edificio despachos

1

196,26

196,26
196,26

09.05

M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 40MM EN SUELOS

Aislamiento con plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad
minima 30 kg/m3 y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
COPIAR MEDICION SUELOS
(TODOS TIPOS)
Solado microcemento

549,86

549,86

Solado porcelánico

52,79

52,79

Solado Tarima madera

54,05

54,05

9,6

9,60

Solado Felpudo

666,30
6 de nov iembre de 2019
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09.06

M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 4+4 EN TERRAZAS

CANTIDAD

Aislamiento con doble plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad minima 30 kg/m3 y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos
de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.
terraza 1

1

62,26

62,26

terraza 2

1

39,75

39,75
102,01

09.07

M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 8 CM EN CUBIERTA

Aislamiento con plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad
minima 30 kg/m3 y 80 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Cubierta edificio despachos

1

196,26

Capilla

1

12,35

3,37

196,26
41,62

1

12,35

2,20

27,17

265,05
265,05

09.08

M2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PLANAS

Impermeabilización mediante doble membrana a rompejuntas de polietileno de alta densidad, laminada en cruzado, preformada tipo BITHUTENE de GRACE o equivalente, perfectamente terminado, i/
limpieza y p.p. de medios auxiliares. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse las láminas. Incluso p.p de juntas de dilatación, solapes, mermas, refuerzos de perímetros, claraboyas, chimeneas, conductos, etc. Todo ello según detalles gráficos e indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutada y probada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
terraza 1

1

62,26

62,26

terraza 2

1

39,75

39,75
102,01

09.09

M2 LAMINA PARAVAPOR

Suministro y colocación de lámina paravapor tipo "DUPONT" o equivalente. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
COPIAR MEDICION SUELOS
(TODOS TIPOS)
Solado microcemento

549,86

549,86

Solado porcelánico

52,79

52,79

Solado Tarima madera

54,05

54,05

9,6

9,60

Solado Felpudo

666,30

6 de nov iembre de 2019
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CANTIDAD

CAPÍTULO 10 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 10.01 PUESTA A TIERRA
10.01.01

ml. Conduc.enterr.cond.cobre des.

Conducción enterrada a una profundidad no menor de 80 cm, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal mínima, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones, construida según NTE/IEP 4. Medida desde la última pica hasta la arqueta de
conexión. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

180,00
180,00

10.01.02

Ud. Arqueta conexión puest.tierra

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38*50*25, formada por fábrica de ladrillo perforado para revestir de 1 pie de espesor, solera de hormigón y tapa con cerco metálico,tubo de fibrocemento de 60
mm y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte a vertedero de material sobrante y p.p. de conexiones. Ejecutada de acuerdo a NTE/IEP 6 y medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.01.03

Ud. Seccionador de tierras

Seccionador de tierras instalado en caja empotrada de 10*15 cm, incluso conexionado a la red, para
complemento de picas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.01.04

ml. Linea principal puesta tierra

Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de sección nominal
mínima, empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas
de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, construido según
NTE/IEB 61. Medida la unidad desde la primer derivación hasta la arqueta de conexión. Totalmente
instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

6,00
6,00

10.01.05

Ud. Pica cobre ø19 de 2000mm

Pica de acero recubierto de cobre de ø19 mm y 2 m. de longitud, roscada en su extremo para posible ampliación, instalada mediante hinca en el terreno, incluso conexionado al anillo conductor de cobre mediante conector. Instalada según NTE-IEP 5. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

5,00
5,00

10.01.06

ud Red Equipotencial de Baños

Ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm2. sin protección mecánica y
2,5 mm2. con protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de
acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Totalmente instalado
y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

6 de nov iembre de 2019
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10.02.01

Ud. Conjunto Inst. Ext. Acom >63A

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 10.02 ELECTRICIDAD
Conjunto individual trifásico para suministros superiores a 63A, montaje intemperie, con entrada/salida con capacidad para alojar: un contador trifásico electrónico, interruptor neutro avanzado tetrapolar
de intensidad 250A, bloque de bornes de comprobación de 10 elementos, juego de pletinas soporte
trafos de intensidad, ref. A-TEtl-160A-UF de Himel o equivalente. Incluido excavación, trafos de intensidad, soportes, anclajes, obra civíl y pequeño material auxiliar. Medida la unidad totalmente instalado según memoria y normativa de la Compañía suministradora y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.02

Ud. CGP-7/160A BUC

Caja general de protección de 160A trifásica, ref. UF CGP-7/160 o similar para sección de conductores de hasta 240 mm2, tres bases portafusibles BUC NH-1/160 A, elemento neutro amovible. Instalada con p.p. de ayudas de albañilería, construida según normas de la Compañía suministradora y
NTE/IEB 34. Medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

1,00
1,00

10.02.03

UD Fuente de Alimentación SAI 20 kVA trifá-trifá 6'

Fuente de Alimentación Ininterrumpida, constituido por ondulador estático electrónico tipo Galaxy
3500 de APC o similar de 20 kVA de potencia de salida, topología online de doble conversión, incluido rectificador-cargador, contactor estático para transferencia sin corte de la carga de red, by-pass
manual para servicio y mantenimiento, batería de acumuladores sin mantenemiento para una autonomía de 6 minutos ( 7 años de vida media) y equipado con disyuntor de protección de batería. Dimensiones 1.5x0.523x0.854 m y peso 472 kg. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.04

Ud. Cuadro eléctrico General

Cuadro eléctrico General con envolvente de chapa PH de Merlin Gerin o similar con puerta plena,
junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema
unifilar, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin de salida, puenteado con
repartidores Polyblock y Distriblock, equipos de medida, protección contra rayo, mano de obra, sinópticos, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, montaje y puesta a punto. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.05

Ud. Cuadro eléctrico CF01

Cuadro eléctricode fuerza CF01, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con
puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos,
tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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10.02.06

Ud. Cuadro eléctrico CF02

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Cuadro eléctrico de fuerza CF02, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra
civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.07

Ud. Cuadro eléctrico CA01

Cuadro eléctrico Alumbrado 1 CA01, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra
civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.08

Ud. Cuadro eléctrico CA02

Cuadro eléctrico Alumbrado 2 CA02, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra
civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.09

Ud. Cuadro eléctrico Clima

Cuadro eléctrico de Climatización, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra
civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.10

Ud. Cuadro eléctrico SAI gen.

Cuadro eléctrico SAI, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada
en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal,
rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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10.02.11

Ud. Cuadro eléctrico SAI-0

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Cuadro eléctrico SAI-0, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo
VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y
pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.12

Ud. Cuadro eléctrico SAI-1

Cuadro eléctrico SAI-1, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo
VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y
pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.13

Ud. Cuadro eléctrico SAI-2

Cuadro eléctrico SAI-2, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo
VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y
pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.14

ml. Línea Cu 07Z1_K 2x(1x1,5)+TT C/T.C./B

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 16 mm o por bandeja, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado
de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar
de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil,
mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

796,00
796,00

10.02.15

ml. Línea Cu 07Z1-K 2x(1x2,5)+TT c/T.C /B

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de
color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de
PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano
de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

625,00
625,00
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10.02.16

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x2,5)+TT c/T.C. /B

CANTIDAD

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de
color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de
PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano
de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

175,00
175,00

10.02.17

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x6)+TT c/T.C

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x6)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 25 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según
planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p.
cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de
montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

62,00
62,00

10.02.18

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x10)+TT c/T.C.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x10)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 32 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según
planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p.
cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de
montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.02.19

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x16)+TT c/T.C.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x16)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 40 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según
planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p.
cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de
montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

27,00
27,00
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10.02.20

ml. Línea Ccs-s1b,d1a1 4x(1x10)+TT c/T.R.

CANTIDAD

Línea con conductor Ccs-s1b,d1a1 Cu de 4x(1x6)+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de
poliolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN
50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo rígido de PVC D.
32 mm, ref. RKB de Gewiss o similar, clasificación 4321, según norma EN 50086-1 y EN
50086-2-1. Incluido p.p de tubo rígido, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o
collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra
civil, mano de obra de montaje e instalación.
Presupuestos anteriores

25,00
25,00

10.02.21

ml. Línea RV 4x2.5+1x2.5

Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x2.5+1x2.5 mm2. Incluido conexiones, derivaciones. Canalización totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

28,00
28,00

10.02.22

ml. Línea RV 4x6+1x6

Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x6+1x6 mm2. Incluido conexiones, derivaciones. Canalización totalmente ejecutada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.02.23

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X75 mm

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) Serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X75 mm,
sin separadores, con cubierta, red.66091, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

282,00
282,00

10.02.24

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X100 mm

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X100 mm,
sin separadores, con cubierta, ref.66101, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

83,00
83,00

10.02.25

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X150 mm

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X150
mm, sin separadores, con cubierta, ref.66151, con parte proporcional de accesorios, elementos de
acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

9,00
9,00

10.02.26

Ud. Interruptor empotrado

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de
cajas de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar , rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

19,00
19,00
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Ud. Conmutador empotrado
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CANTIDAD

Conmutador empotrado instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5 mm2
750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas
de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar , rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

18,00
18,00

10.02.28

Ud. Interruptor empotrado estanco IP55

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de
cajas de derivación, caja portamecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light Idrobox o similar, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00

10.02.29

Ud Detección de presencia emp. programable D.7m 360º

Ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, capaz de encender la luz al detectar movimiento
de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Montaje empotrado en techo D.65mm. 1 Circuito. Orientable, Campo de detección:
D.7m a 2.5m de altura. 360º. Modelo Dicromat + CR de Orbis o equivalente. Programable con mando a distancia CR del mismo fabricante. Incluido p.p. de mando a distancia (3 para toda la instalación). Instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V, empotrado
bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

21,00
21,00

10.02.30

Ud. Punto de luz sencillo empotr.

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5
mm2, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mde diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación
y regletas de conexión, caja, soporte, placa y mecanismo tipo Bticino Light o similar,y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

189,00
189,00

10.02.31

Ud. Punto luz sencillo est. PVC s/i

Punto de luz sencillo visto, instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) o similar de una
sección nominal mínima de 1.5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321,
incluso p.p. de cajas de derivaciones estancas, regletas de conexión, racores de conexión, tubo flexible, manguitos, grapas, anclajes, elementos auxiliares y ayudas albañilería. Medida la unidad totalmente rematada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

10.02.32

Ud. Punto de emerg. empotr.

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo
tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, clase 3321. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores
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10.02.33

Ud. Punto de emerg. superf.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
57,00

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo
tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas
de conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.02.34

Ud. Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2

Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal
mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, caja de mecanismos y mecanismos Ticino Light o similar, p.p. cajas de derivación, elementos auxiliares y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

37,00
37,00

10.02.35

Ud. Toma corr.sup. 16A,TT,2.5mm2 Light

Toma de corriente de superficie de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo rígido de PVC de 20 mm de diámetro. Incluso caja superficie, p.p. de cajas de derivaciones, anvlajes, soportes plásticos, mangutos, racores y
pequeño material. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

7,00
7,00

10.02.36

Ud. Puesto Trabajo emp. pared

Puesto de trabajo para empotrar en pared compuesto por: caja para 6 módulos de 47x47 mm ref.
DEM6/M o similar , de dimensiones exteriores 156x241x48mm, con dos tomas de SAI de 16A con
puesta a tierra, color rojo, dos tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas
UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Dataquint de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre 07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 (
2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color según planos y cable FTP
Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos casos hasta llegar hasta
las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

38,00
38,00

10.02.37

Ud. Puesto Trabajo emp. suelo

Punto de trabajo en suelo compuesto por: Caja de mecanismos para 6 mecanismos para canales de
50 a 200 mm de ancho, portamecanismos para 6 módulos 47x47, ref. TM6/T de Quintela o similar,
para el montaje de un marco TMM/ formado por una puerta desmontable, marco y contramarco.
Montaje directo sobre las cubetas TMR. Puerta con salida de cables y tapa con placa metálica de refuerzo preparada para recubrimiento con material cerámico hasta una profundidad máxima de 30 mm.
Titador de apertura de la puerta incorporado. Con dos tomas de SAI de 16A con puesta a tierra, color
rojo, dos tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Tecnoquint de
Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre 07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red
y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color según planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo
coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente
terminada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores
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Ud. Punto de toma TV-FM
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CANTIDAD
12,00

Caja de toma de señal de TV-FM , constituida por: soporte de 2 módulos, frontal para base, placa
Light o similar. color definir por D.F., base inductiva blindad para TV-SAT-RD N4210D, ref. material
de Bticino o similar, soporte, caja de empotrar, p.p. cable coaxial RG58, bajo tubo coarrugado de
PVC color según planos, p.p. cajas de derivación, mecanismos, adaptadores impedancia, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.02.39

Ud. Conector RJ-45 Cat. 5E

Conector RJ-45 Categoria 5. Constituidos por p.p. de 1 ud de soporte de 2 módulos, 1 ud de placa
Tech 2mod., ref. material de Bticino o similar, 1 ud de conector RJ-45 Cat. 5E, 1 ud de tapa ciega,
cable UTP bajo tubo PVC D. 20 según planos, p.p. de cajas de empotrar, cajas de derivación, mecanismos, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y
en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 10.03 ILUMINACIÓN
10.03.01

Ud. LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED REG

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica microprismática y opal de alto
rendimiento 80 lúmenes/w. y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454 1/53W ;
con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño
material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

18,00
18,00

10.03.02

Ud. LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica microprismática y opal de alto
rendimiento 80 lúmenes/w. y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454 1/53W, con
equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

16,00
16,00

10.03.03

Ud. LUMINARIA LED LUZ SUAVE ZUMTOBEL 42181802 1x37W

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica de PMMA de alta pureza con
estructura micropiramidal para el control del deslumbramiento en todas direcciones UGR<19 tipo
ZUMTOBEL 42181802 1/37W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o
similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado,
medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.03.04

Ud. LUMINARIA ZUMTOBEL CLARIS II 42156159 2x35W REG

Luminaria suspendida de medidas 1.580x150 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión con, uniones a
inglete. Óptica Darklight para un control del deslumbramiento UGR<19 de luz directa-indirecta tipo
ZUMTOBEL 42156159 2/35W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable din-save.
Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la
unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores
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10.03.05

Ud. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812670 1x32W REG

CANTIDAD
2,00

Downlight de empotrar LED 4000ºK redondo de medidas 2.00 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto
brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812670 1/32W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.03.06

Ud. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812654 1x23W REG

Downlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 200 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto
brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812654 1/23W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

33,00
33,00

10.03.07

Ud. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812928 1x16W REG

Downlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 150 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto
brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812928 o similar 1/16W ; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

19,00
19,00

10.03.08

Ud. DOWNLIGHT LLEDO ADVANCE 160 001556 1x18W LED IP44

Downlight de empotrar LED 3000ºK redondo de medidas 160 mm. Componente óptico PHI de alto
rendimiento y reflector liso de aluminio alto brillo, sin irisaciones tipo LD 001156 1/18W o similar; con
equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

10,00
10,00

10.03.09

Ud. DOWNLIGHT LLEDO LED ORBIT 20000027 3x3W Orientable

Downlight de empotrar orientable LED 3000ºK redondo de medidas 100 mm. Reflector en aluminio de
inyección tipo LLEDS 20000027 3/3 W o similar, con equipo de encendido electrónico. Incluído pp
de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

20,00
20,00

10.03.10

Ud. LUMINARIA ESTANCA LLEDO IP65 OD 8553 2x54W HF

Luminaria de adosar estanca, protección IP65. Difusor de metacrilato y cuerpo de fibra de vidrio tipo
OD 8553 2/54W o similar. HF.IP65 ; con equipo de encendido electrónico y dos tubos T5 54W/
840. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00
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10.03.11

Ud. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W inicio

CANTIDAD

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco para tira continua "inicio". Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.03.12

Ud. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W intermedio

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco para tira continua "intermedio". Difusor de policarbonato opal de alta
transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI.
Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la
unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.03.13

Ud. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W final

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión
termoesmaltado en colorblanco para tira continua "final".Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI. Incluído
pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad
totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.03.14

Ud. APLIQUE DE PARED ZUMTOBEL KAVA 7708860+7002420 1x32W

Aplique de empotrar en pared de medidas 210x310 mm. Cuerpo en chapa de acero termoesmaltado
en color blanco. Reflector especular de aluminio anodizado mate y cristal de seguridad tipo ZUMTOBEL 7708860 1/32W TC-TEL o similar , reflector 7002420, cristal de seguridad 7002480; con equipo
de encendido electrónico y tubo TC-TEL 32W. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

10,00
10,00

10.03.15

Ud. CARRIL EMPOTRADO 3M. ZUMTOBEL 2801450

Carril empotrado trifásico de longitud 3M. Ref. 2801450 de Zumtobel o similar. Incluído pp de fijaciones, toma de corriente 2801140, unión de carril 2801230, tapa final de carril 2801240, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

20,00
20,00

10.03.16

Ud. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7018 1x4,3W IP68

Luminaria LED de empotrar en suelo,redondo 4000ºK, protección IP68.Aro de cierre y carcasa de
acero inoxidable. Cristal de seguridad tipo BEGA 7018 1/4,3W o similar; con equipo de encendido
electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00
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10.03.17

Ud. PROYECTOR LED BEGA 7700 1x26W IP65

CANTIDAD

Proyector LED con caja de montaje orientable 4000ºK, protección IP65. Aluminio de inyección y
acero inoxidable. Cristal de seguridad tipo BEGA 7700 1/26W o similar; con equipo de encendido
electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.03.18

Ud. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7007 1x19,5W IP68

Luminaria LED de empotrar en suelo, redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector simétrico y aro de
cierre y carcasa de acero inoxidable tipo BEGA 7007 1/19,5W o similar. Carcasa de empotrar tipo
BEGA 687 o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00

10.03.19

Ud. APLIQUE DE PARED LIMBURG 8662 1x42W TC-TEL

Aplique de pared de luz difusa. Cristal exterior transparente, interior blanco tipo LIMBURG 8662
1/42W TC-TEL o similar ; con equipo de encendido electrónico y un tubo tipo TC-TEL 42W/ 840 o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

10.03.20

ml TIRA LED IP65 4000ºK 3528040303

Tira lineal LED 4000ºK tipo ref. 3528040303 de Lledó o similar. Incluído convertidor 12V de 100W
ref.24166327 o similar, pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

12,00
12,00

10.03.21

Ud. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7107 1x19,5W IP68 EXT

Luminaria LED de empotrar en suelo , redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector asimétrico y aro
de cierre y carcasa de acero inoxidable tipo BEGA 7107 1/19,5W IP68 o similar . Carcasa de empotrar tipo BEGA 687 o similar con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y
funcionando.
Presupuestos anteriores

16,00
16,00

10.03.22

Ud. APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2249 1x10,9W IP65 EXT

Aplique LED para empotrar en pared,luz dirigida y asimétrica 4000ºK, protección IP65. Aluminio de
inyección y acero inoxidable Cristal de seguridad tipo BEGA 2249 1/10,9W o similar.Carcasa de
empotrar tipo BEGA 489 o similar ; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones,
pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

11,00
11,00
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10.03.23

Ud. APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2202 1x3W IP65 EXT

CANTIDAD

Aplique LED para empotrar en pared, luz de radiación libre 4000ºK protección IP65. Aluminio de inyección y acero inoxidable.Cristal de seguridad blanco tipo BEGA 2202 1/3W IP65, o similar. Carcasa de empotrar tipo BEGA 406, o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

13,00
13,00

10.03.24

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4190 1x2W

Luminaria LED de empotrar en techo antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
75x75 mm. OD 4190 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de
colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

35,00
35,00

10.03.25

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4195 1x2W

Luminaria LED de empotrar en techo, escape, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas 75x75
mm. OD 4195 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

6,00
6,00

10.03.26

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4290 1x2W

Luminaria LED de adosar a techo, antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
154x154 mm. OD 4290 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra
de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.03.27

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED ZUMTOBEL 42180547 1x3,17W

Luminaria LED de empotrar en techo para señalización de emergencia, autonomia de 1 hora tipo
ZUMTOBEL 42180547 1/3,17W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de
obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

16,00
16,00

10.03.28

Ud. Punto emerg. emp. fluor. Nova N2 95 lm

Bloque autónomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie NOVA N2 o similar, empotrada o
en superficie, de 95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente,
opalino o muy opalino. Accesorio caja para empotrar KEB. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de sección nominal 2x1,5
+2x1 mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70% , incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Modulo de control DALI, DALI-TLC, LUXMATE o similar, para pulsador, Sensor de presencia y
LSD, para dos grupos de luminarias DALI, hasta un máximo de 25 controladores. Instalado en falso
techo en caja de registro estanca, ubicación según planos. Incluido conexiones eléctricas, mano de
obra y elementos auxiliares. Unidad totalemente instalada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

12,00
12,00

10.03.30

Ud. Sensor de luz de techo LSD

Sensor de Luz, LSD; tipo LUXMATE o similar, de superficie, en techo, para conexión a unidades de
control localmente automatizadas. Mide la luz diurna que entra en la habitación. Instalado en techo,
ubicación según planos. Incluido conexiones eléctricas a regulador DALI, mano de obra y elementos
auxiliares. Unidad totalemente instalada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

12,00
12,00

SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRAINCENDIOS
10.04.01

u

Central analógica ID50 1 Lazo

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica multiprogramable con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente. Equipada con un lazo no ampliable con capacidad
de 99 detectores y 99 módulos por lazo, pantalla LCD de 80 caracteres y teclado de programación, 6
circuitos de salida programables supervisados. Puerto de comunicaciones RS232 y tarjeta SIB5485
con puerto RS485 para conexión de repetidores, fuente de alimentación de 24Vcc/2,5A. y dos baterías de 12Vcc/7Ah. Incluso programa de configuración PK-ID50. Modelo ID50. Marca NOTIFIER o
similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.04.02

Ud. Detector óptico convencional

Sensor microprocesado de humos para conexión a sistemas convencionales, tipo óptico. Cámara
óptica oscura. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con led de estado de alto brillo. Dispone
de prueba remota mediante mando distancia para realizar un test de funcionamiento local.Nivel de
sensibilidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamiento, asignación de periodos de mantenimiento
y asignación de dirección de reconocimiento mediante mando remoto. Incorpora Base B401 intercambiable con el resto de detectores convencionales. Modelo SD851E de Notifier o similar. Incluido
anclajes y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada, conexionada a la red, codificada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

30,00
30,00

10.04.03

M. Línea apant. 2x1.5mm2 C/P b.t. flex

Línea de cable bicolor trenzado con funda y pantalla de aluminio, ref. 2x1.5-C/P de Notifier o equivalente, de sección 2x1.5mm2, bajo tubo coarrugado de color indicado planos de D. 20 mm, para conexionadado de diferentes elementos del sistema de incendios con salvedad de elementos señalizadores. Incluido anclajes, soportes, grapas, bridas y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

260,00
260,00
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u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Pulsador analógico rearmable con aislador

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con
aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos.
Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante
llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección. Modelo tipo
M700KAC-IFF/C. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.
Presupuestos anteriores

7,00
7,00

10.04.05

Ud. Sirena flash en base detector color blanco DSS-PC-I02

Suministro e instalación de sirena y flash direccionable con base detector integrada color blanco
DSS-PC-I02, alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocircuito incorporado. Incluso detector. Consumo 6 ma, 32 tonos seleccionables de 97 db. Incluso base de montaje
B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE)
nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los
requisitos de EN54-3 y EN54-17. Marca Notifier Modelo DS-PC-I02 o equivalente. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.
Presupuestos anteriores

5,00
5,00

10.04.06

Ud. Sirena exterior con sonido y destel

Sirena exterior con indicadores acusticos y ópticos, de policarbonato de color rojo con foco intermitente a 24 V.DC, 350 mA serigrafiada con " FUEGO", modelo tipo NOTIFIER NSR-E-24 o similar. Incluido conexiones, ancaljes y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalado, probado y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.04.07

Ud. Extintor Polvo ABC 6Kg 21A-113B

Extintor de Polvo ABC homologado de 3Kg y eficacia 13A-55B, instalado en paramentos verticales
mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,7 metros sobre el nivel de pavimento. Incluido
cartel señalizador segun normativa UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003.
Unidad totalmente instalada, probado y funcionando.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

10.04.08

Ud. Extintor CO2 3.5 Kg 21B

Extintor de CO2 homologado de 3.5 Kg y eficacia 21B. Incluido cartel señalizador segun normativa
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003. Medida la unidad instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.04.09

UD. Rótulos señalización incendios

Rótulo indicativo de señalización de equipos contraincendios homologados según normativa UNE
23035-1/2:2003 para bies, extintores, puertas de emergencia, columna seca, señales de prohibición,
obligación, advertencia de peligro, evacuación, informativas, etc. Dimensiones según normativa, en
material fotoluminiscente. Unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

35,00
35,00
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10.05.01

UD. Arqueta prefabric. 50 cm 1 m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 10.05 SANEAMIENTO HORIZONTAL
Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores de
50x50 cm, con una profundidad de 50 cm. Incluido suplementos de 50x50x50 cm, tapa de hormigón
prefabricada de 57x57 cm, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

16,00
16,00

10.05.02

UD. Arqueta sumidero. 50 cm 1.5 m

Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250, de dimensiones interiores de 50x50 cm, con
una profundidad de 50 cm. Incluido 2 uds suplementos de 50x50x50 cm, rejilla de hormigón prefabricada de 57x57 cm con marco, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera,
conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada. Totalmente instalada y en
funcionamiento.
Presupuestos anteriores

7,00
7,00

10.05.03

ml. Colector PVC D 125 mm enterrado

Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 125 mm diámetro interior
118 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, colocado en zanja de 50 cm de ancho y 70 cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja , relleno y compactación de la misma, cama de asiento formado por tierras exentas de áridos gruesos mayor de 10
cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión de tramos de tuberías, p.p. conexión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según CTE HS-5, proyecto Técnico,
normas municipales. Instalación totalmente ejecutada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

185,00
185,00

10.05.04

Ud. C. Drenaje Abovedado PVC D. 110mm

Tubería de drenaje abovedada de PVC duro Diámetro 110 mm, incluido codos y elementos auxiliares, así como grava para su protección, excavación y relleno compactado. Totalmente instalado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

33,00
33,00

10.05.05

Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam

Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta
su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible,
repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad,
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo
de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso excavación de pozo y
zanja.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

1,00
1,00

6 de nov iembre de 2019

Página

50

MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10.05.06

Ud Pozo de resalto de hormigón en m asa "in situ", de 0,80 m de diám

CANTIDAD

Formación de pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 2
m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior de la solera; desvío interior en el colector de entrada mediante tubería de PVC de 140 mm de diámetro; cuerpo y cono asimétrico del pozo,
de hormigón en masa HM-20/P/20/I, encofrados a una cara mediante moldes metálicos amortizables
en 20 usos, con cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso anillado
superior, relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo, p/p de material para conexiones y remates, formación de canal en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas,
recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Totalmente
terminado, conexionado y probado, sin incluir la excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo.
Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Desencofrado. Empalme y rejuntado de
los colectores al pozo. Colocación de la tubería para desvío interior. Sellado de juntas. Colocación
de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 10.06 SANEAMIENTO VERTICAL
10.06.01

M. Tubería insonorizada PP D. 40 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 40 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azul de diámetro 160 mm, fabricado seg·n
Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos,
tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

15,00
15,00

10.06.02

M. Tubería insonorizada PP D. 50 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 50 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

7,00
7,00

10.06.03

M. Tubería insonorizada PP D. 75 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 75 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

25,00
25,00
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10.06.04

M. Tubería insonorizada PP D. 90 mm

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 90 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

18,00
18,00

10.06.05

M. Tubería insonorizada PP D. 110 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 110 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

30,00
30,00

10.06.06

M. Bajante de Zn D 90 mm

Bajante de Zinc de diámetro 90 mm. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas
especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

60,00
60,00

10.06.07

Ud. Desagüe Equipos Climatización/Calefacción D.50

Desagüe con tubo de PVC Serie C de 50 mm de diámetro, para recojida de vaciados de equipos de
climatización y calefacción ( enfriadoras, bombas de calor, calderas, circuitos hidraúlicos, depósito
de inercia, vaciado de colectores, etc), instalado desde el punto de vaciado hasta la bajante o colector, incluso conexiones, racores, abrazaderas, uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

5,00
5,00

10.06.08

Ud. Desag.inod/vert.mang.PVC 110mm

Desagüe de inodoro o vertedero, formado por manguetón de PVC Serie C de 110 mm de diámetro
interior, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas
de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 34. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

10.06.09

Ud. Desag.lav.1 sen.tubo PVC 40 mm

Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior
desde el aparato hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 22. Totalmente instalado
y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

16,00
16,00
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10.06.10

Ud. Desag.urin.pared tub.PVC 40mm

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Desagüe de urinario de pared formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior , instalado desde el aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvula, conexiones, contratubo,
uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE/ISS 31. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.06.11

Ud. Sumidero sif.PVC s. Vert. D. 90

Sumidero sifónico con salida vertical D. 90 mm, cuerpo de PVC, rejilla de PVC 250x250 mm, unión
encolar D. ext. 150.4 mm, altura 103 mm. Ref. S-246 de Jimtem. Incluido juntas, cercos, tubo de
PVC serie B DN 90 para conexionado con colector o bajante y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.06.12

Ud. Bote sifónico PVC diám. 110

Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro interior y tapa de acero inoxidable, con seis bocas y
tapa ciega telescopica, instalado con tubo de PVC Serie C de D. 50 mm al manguetón o tubo evacuación, incluso conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado y en
funcionamiento.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

SUBCAPÍTULO 10.07 FONTANERÍA
10.07.01

ud ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, incluso excavación y relleno,
s/CTE-HS-4. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.07.02

Ud. Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.07.03

Ud. Válvula de retención 1 1/4" roscar

Válvula de retención 1 1/4" roscar. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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10.07.04

Ud. Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de
acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.07.05

Ud. Válvula reductora Pres. 1 1/4" 0,5-7 bar

Válvula reductora de presión 1 1/4", maxima relación de reducción 0,5-7 bar, presión máxima da la
entrada 16 bar. Incluido racores, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.07.06

Ud. Contador agua Calibre 25 mm

Contador general de agua de chorro múltiple Clase B, Caudal nominal 3.5 m3/h DN 25 roscas 1
1/4"-1 1/4", instalado en armario de poliester prensado de dimensiones Alto: 521 mm Ancho: 536
mm Fondo: 231 mm, con una mirilla, incluso grifo de comprobación, llaves de compuerta, válvula
de retención , filtro, manguitos, pasamuros, conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería,
construido según NTE/IFF 17. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.07.07

ml. Tubería polietileno AD D. 32 16Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de 32
mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 2.9 mm. Incluido
piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos auxiliares
para una adecuada instalación según necesaidades. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

120,00
120,00

10.07.08

Ud. Vaso de expansión 150 litros

Vaso de expansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 150 lit. 5 bar de Diámetro 510
mm y altura 970 mm, conexión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE,
protegidos externamente con polvo epoxi de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno. Incluso manómetro, conexionado a la red de distribución. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.07.09

Ud. Válvula esfera Inox 316 2"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 2". Incluido
conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.07.10

Ud. Válvula esfera Inox 316 1 1/2"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/ 2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00
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10.07.11

Ud. Válvula esfera Inox 316 1 1/4"

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/4". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.07.12

Ud. Válvula esfera Inox 316 1"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1". Incluido
conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00

10.07.13

Ud. Válvula esfera Inox 316 3/4"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 3/4". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.07.14

Ud. Válvula esfera Inox 316 1/2"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1/2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

9,00
9,00

10.07.15

Ud. Válvula retención 1" AISI 316

Válvula de retención parav roscar 1" , cuerpo de acero inoxidable AISI 316. Incluido conexiones y
elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.07.16

Ud. Válvula retención 1/2" AISI 316

Válvula de retención parav roscar 1/2" , cuerpo de acero inoxidable AISI 316. Incluido conexiones
y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.07.17

Ud. Válvula de vaciado 1/2"

Válvula de vaciado de 1/2". Incluido conexiones a desague o arqueta, tubería y materiales auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00

10.07.18

Ud. Válvula de equilibrado DN 20

Válvula de equilibrado DN20. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.07.19

Ud. Llave de escuadra para toma de grifo

Llave de escuadra para salida de grifo de 1/2" en latón cromado, totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

20,00
20,00
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10.07.20

M

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Tubería de polipropileno PN 16 D 20

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 20x2,8 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 29
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML
de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado ,realizadas las pruebas
de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

113,00
113,00

10.07.21

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 25

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 25x3,5 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 29
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML
de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas
de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00

10.07.22

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 32

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, y de 32x4,4 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D.
40 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros
ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado , realizadas las
pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

40,00
40,00

10.07.23

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 40

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar ,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 40x5,5 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 50
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML
de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado , realizadas las pruebas
de presión adecuadas a normativa Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

7,00
7,00

10.07.24

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 63

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 63x8,6 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4 , incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc.
Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

35,00
35,00
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M

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Tubería de polipropileno PN 16 D 75

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 75x10,3 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc.
Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

17,00
17,00

10.07.26

M

Aislamiento de espuma elast. D.20

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 3/8", D.20 mm, espesor 12 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-022 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

113,00
113,00

10.07.27

M

Aislamiento de espuma elast. D.25

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 3/8", D.25mm, espesor 12.5 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de
vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-025 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00

10.07.28

M

Aislamiento de espuma elast. D.32

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 1", D.32 mm, espesor 13,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1.AF/Armaflex AF-2-032 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

40,00
40,00

10.07.29

M

Aislamiento de espuma elast. D.40

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 1 1 /4", D.40 mm, espesor 13,5 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de
vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-040 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

7,00
7,00

10.07.30

M

Aislamiento de espuma elast. D.63

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 2", D.63 mm, espesor 14,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-064 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

35,00
35,00
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M

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Aislamiento de espuma elast. D.75

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 2 1 /2", D.75 mm, espesor 14,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de
vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-076 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

17,00
17,00

10.07.32

M

Tub. poliprop. c/fibra PN 16 D 20

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R, tipo FUSIOTHERM FASER o equivalente fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificado (SKZ A314), y de 20x2,8 mm. de
diámetro, compuesta con fibra y dilatación lineal reducida (máx. K= 0,035 mm/mºC). Incluido p.p.
de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria,
piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

123,00
123,00

10.07.33

ml Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.22

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X015 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético. Para tuberías de D.22, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado,
señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

123,00
123,00

SUBCAPÍTULO 10.08 CLIMATIZACIÓN
APARTADO 10.08.01 CAPTACIÓN DE GEOTERMIA
10.08.01.01

Ud Kit Captación Vertical 5 Pozos 125 m

Kit de captación vertical de 5 Pozos verticales ( 625 m = 5x125 m), ref. 28100029 de Energtres o
equivalente, constituidos por:
- Colector de ida/retorno de 5 Vías DN40, constituido por: válvula de seguirdad, mnaómetros ( 2 uds
), termómetros ( 2 uds ), vaso de expansión, bomba de circulación Stratos 40/1-12 de Wilo, válvulas
de llenado ( 2 uds ), válvula de vaciado ( 2 uds ), racores y bridas, filtro, desaireador, válvulas de
corte y purgador automático ( 2 uds), válvulas de corte de circuitos (10 uds), válvulas de equilibrado
( 5 uds ).
- Sonda de PE100 de 125 m, constituida por: 4 tubos por sonda D. 32x2.9 mm.
- Tubo de inyección PE D. 32 mm, de longitud 5 x125 m
- Distanciadores : 210 uds
- Caudalímetros general DN50
- Litros de Anticongelante : 425 litros ( 30% Anticongelante Propilenglicol +Agua 70% )
- Contrapesos y acople para comtrapeso
Incluido 5 uds arqueta/pozo con ventilación de pozo mediante tubo PVC D. 75 mm con 2 codos 90º,
ventilación de pozo/arqueta, tapa plástica/fundición, con p.p. de medios mecánicos auxiliares para su
correcto montaje, accesorios auxiliares y pequeño material. Unidad de disipación totalmente montada, probada ( pruebas de presión ) y funcionando.

Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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Ud Set de conexión

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Set de conexión para bomba de calor para TERRA 42 S/W-TWIN-HGL-P ref. 28060105 de Enertres o equivalente, constituido por: bomba de recirculación de alta eficiencia, racores/bridas, filtro, desaireador, válvulas de corte, termómetros, válvula de llenado y vaciado, vaso de expansión con soporte, purgador automático con válvula de corte, manómetro y válvula de seguridad. Incluido p.p. de
conexiones, piezas especiales, soportación, anclaje y pequeño material auxiliar para su correcto
montaje. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.01.03

Ud Simulación captación Geotérmia (31-80 kW)

Simulación de captación de geotérmica arealizar realizado por personal cualificado. Unidad totalmente
ejecutado.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.01.04

Ud Test de respuesta térmica

Test de respuesta de pozo de geoitermia realizado por empresa cualificada para la realización de estos trabajos. Informe se comprometera a realizar una estimación de la evolución del terreno en los siguientes 25 años.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.01.05

ml Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita

Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita. Totalmente terminado según indicaciones de la
D.F.
Presupuestos anteriores

625,00
625,00

10.08.01.06

ml Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia

Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

625,00
625,00

10.08.01.07

ml. Tubería polietileno PE-100 D. 75 16 Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de 75
mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 6.8 mm. Incluido
piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos auxiliares
para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
Presupuestos anteriores

152,00
152,00

10.08.01.08

ml. Tubería polietileno PE-100 D. 40 16Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de 40
mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar.. Incluido piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos auxiliares para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
Presupuestos anteriores

1.338,00
1.338,00
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10.08.01.09

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

CANTIDAD

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica
según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

88,00
88,00

10.08.01.10

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 30 mm D.76

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-076 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.76, espesor 30 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
Presupuestos anteriores

104,00
104,00

10.08.01.11

Ud. Pozo reg.pref. 1 m prof. D100

Pozo de registro visitable de 100 cm de diámetro interior y 1 m de profundidad media, formado por
solera de hormigón en masa H-150 de 20 cm de espesor, anillos de hormigón de diámetro interior
100 cm, altura 54 cm, acabado en tapa de pozo con registro de fundición del tipo indicado en normas
municipales D.60 cm, aro, pates del mismo material colocados cad 30 cm, formación de canal de
fondo y brocal excéntrico de coronación, vertido, compactado y curado. Incluido enfoscado de mortero en juntas y uniones, impermeabilización de uniones, conexiones hidráulicas, todo tipo de ayudas, medios auxiliares, etc. Ejecutada según NTE, proyecto técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada.
Presupuestos anteriores

5,00
5,00

10.08.01.12

Ud. Arqueta de 100x100x100 cm para Colector

Arqueta de 100x100 cm con una profundidad media de 100 cm, para instalación de colector de sondas geotermia en su interior, sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, construida con
fábrica de ladrillo macizo a 1/2 pie, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento y arena 1:3, incluso excavación y relleno, tapa de registro de hormigón armado y conexionado con tubos
de entrada y salida. Ejecutada de acuerdo a NTE-ISS.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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10.08.02.01

Ud Bomba de Calor Geotérmia TERRA 42S/W-TWIN-HGL-P

CANTIDAD

APARTADO 10.08.02 SALA DE MÁQUINAS
Bomba de calor de geotérmia, ref. TERRA 42 S/W TWIN-HGL-P de Enertres o equivalente, con
una capacidad térmica nominal de 47,05 kW, potencia eléctrica 8,76 kW, COP 5,37, intensidad de
trabajo 34A, intensidad arranque de 85A. Dimensiones 130 cm alto, ancho 62 cm y profundidad 110
cm, peso de 342 Kg. Incluido conexiones hidráulicas y electricas, lamina de neopreno de 5 cm de
espesor y dimensiones de 1200x700 mm, puesta en marcha, programación y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.02

Ud Acumulador Hygienik 1000/35

Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 con intercambiador de placas para producción de
ACS de 35 kW, ref. Hygienik 100/35 de Enertres o equivalente. Aislado con esper de 100 mm y
m´doulo de obtención de ACS completo. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, válvula de seguridad 1" y perqueño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.03

Ud Bomba carga A.E. ( Terra 35-42 )

Bomba de carga de Alta Eficiencia TERRA 35-42, ref. 191855 de Enertres. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, racores de conexión, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.04

Ud Extensión Regulación 2 circuitos adcionales

Extensión de la regulación de la bomba de geotérmia para dar cobertura a dos circuitos de distribución con bombas simple, y válvulas de tres vías mezcla. Ref. 191161 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado, bajo tubo rígido de PVC D: 20 mm, cajas de derivaciones y conexiones
eléctricas, conexión de equipos de campo, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.05

Ud Intecambiador placas frío pasivo 35/40 kW

Intercambiador de placas para frio pasivo de 35/40 kW, ref. 191618 de Enertres o equivalente. Intercambiador de placas de acero inoxidable con soldadura de cobre yaislado con armaflex y fijaciones
a pared. Incluidoconexiones hidráulicas, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.06

Ud Válvulas 3 vías frío DN50

Válvula de 3 vías DN50 con cierre total con regulación todo/nada, para inversión de ciclo de trabajo
de la bomba de calor y frio pasivo. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas y eléctricas y pequeño
material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ref. 171832 de Enertres o equivalente.
Presupuestos anteriores

5,00
5,00
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Ud Sonda de humedad ambiente
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CANTIDAD

Sonda de humedad ambiente ref. 191275 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado hasta
equipos de regulación bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.08

Ud Separador de aire 1 1/4"

Seprador de aire de DN32, ref. 191866 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.09

Ud Separador de lodos DN50

Seprador de lodos de DN52, ref. 191876 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.10

Ud Depósito Inercia Frío 1.000 lit Aislado c/boca Hombre D. 400

Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 , DPI-100 F de Enertres o equivalente. Aislado
con esper de 100 mm. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, válvula de seguridad 1" y perqueño
material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.11

Ud Sonda Ambiente

Sonda de ambiente ref. 191155 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado hasta equipos
de regulación bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00
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10.08.02.12

Ud. Bomba electrónica Stratos Picos 25/1-6 c/aislamiento

CANTIDAD

Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos
25/1-6 de Wilo o equivalente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10 °C hasta
+110 °C). Con regulación de potencia electrónica integrada para presión diferencial constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. De serie con: Botón monomando para: Bomba ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión diferencial variable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología FUZZY). Ajuste de
valor o velocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en
función de la posición del módulo, para la indicación de: Estado de funcionamiento, Modo de regulación, Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m., Indicaciones de fallos y avisos. Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán
permanente, electrónica especial de control sin sondas y variador de frecuencia de alimentación monofásica. Con alto rendimiento y elevado par de arranque, incluyendo una función automática de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reducción nocturna automática a velocidad mín. (autoadaptativo), interface IR
para la comunicación inalámbrica con unidad de servicio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conexión para los
módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas GTC). (Accesorios: Wilo IF
Stratos PLR, LON, Off ext., Mín. ext. o SBM. Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de
carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C, Temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC). Medio de impulsión
: Agua limpia 100 % , Temp.de trabajo : -10
°C hasta +110 °C, Presión de trabajo / nominal : PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1 : 0,04 kW, Tipo de protección: IP 44, Conexión tubería: Rp1/G11/2/ PN6/10. Incluido juego
de racores, coquilla aislante PICO, dos unidades de manómetro de glicerina escala 0-10 bar, con
válvulas de 1/4", tubería de acero DIN2440, 2 uds de antivibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conexión, alimentación eléctrica mediante linea 0.6/1KV 3x2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de
PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas derivaciones y conexiones auxiliares, y pequeño material.
Totalemente instalada, probada y funcionando de acuerdo con las exigencias del circuito.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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10.08.02.13

Ud. Bomba electrónica Stratos 25/1-10 c/aislamiento

CANTIDAD

Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos
25/1-10 230V de Wilo o equivalente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10 °C
hasta +110 °C). Con regulación de potencia electrónica integrada para presión diferencial constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. De serie con: Botón monomando para: Bomba
ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión diferencial variable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor
IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología
FUZZY). Ajuste de valor o velocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con
pantalla orientable en función de la posición del módulo, para la indicación de: Estado de funcionamiento, Modo de regulación, Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m., Indicaciones de fallos
y avisos. Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán permanente, electrónica especial
de control sin sondas y variador de frecuencia de alimentación monofásica. Con alto rendimiento y
elevado par de arranque, incluyendo una función automática de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reducción
nocturna automática a velocidad mín. (autoadaptativo), interface IR para la comunicación inalámbrica
con unidad de servicio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conexión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas GTC). (Accesorios: Wilo IF Stratos PLR, LON, Off ext., Mín.
ext. o SBM.
Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C, Temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC). Medio de impulsión : Agua limpia 100 % , Temp.de trabajo : -10 °C hasta +110 °C, Presión de trabajo / nominal
: PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1
: 0.018..0.29 kW, Tipo de protección: IP
44, Conexión tubería : DN 32 / PN6/10. Incluido dos unidades de manómetro de glicerina escala
0-10 bar, con válvulas de 1/4", tubería de acero DIN2440, 2 uds de antivibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conexión, alimentación eléctrica mediante linea 0.6/1KV 3x2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas derivaciones y conexiones auxiliares, y pequeño material. Totalemente instalada, probada y funcionando de acuerdo con las exigencias del circuito.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.14

Ud. Válvula de esfera PN 25 D. 2"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00

10.08.02.15

Ud. Válvula de esfera PN 25 D.1 1/2"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00

10.08.02.16

Ud. Válvula de retención 2" roscar

Válvula de retención de clapeta de 2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente
montada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.17

Ud. Válvula de retención 1 1/2" roscar

Válvula de retención de clapeta de 1 1/2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente montada y funcionando.
Presupuestos anteriores
6 de nov iembre de 2019
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10.08.02.18

Ud. Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
1,00

Válvula de tres vías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.02.19

Ud. Válvula de vaciado 1/2"

Válvula de vaciado de 1/2" construida en latón, incluso mande unión con tubería, piezas especiales,
conexión a desague y pequeños material auxiliar. Totalmente montada y funcionando.
Presupuestos anteriores

6,00
6,00

10.08.02.20

Ud. Filtro de 2" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 2" o DN 50 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de acero
inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalemente instalado.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.21

Ud. Filtro de 1 1/2" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 1 1/2" o DN 40 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de
acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalemente instalado.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.22

Ud. Manómetro esfera P. D. lira+válv
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

10.08.02.23

Ud. Termómetros de esfera.

TErmómetro de esfera escala según esquema. Incluso vaina de inmersión, medida la aunodad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

10.08.02.24

Ud. Purgador automático 1/2"
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

10.08.02.25

UD Sistema llenado/vaciado cald. P<50
Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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10.08.02.26

ml. Colectores PP 90 completos 1+2 unidos DN50

CANTIDAD

Colector de impulsión y retorno, formado con tubería de PP Faser 90 PN16, con las correspondientes salidas y entradas de circuitos primarios, secundarios ( 2 +2 ), alimentación y vaciado según
esquemas, bridas de conexión, tes, tapones, soportes, anclajes, aislamiento de colector, derivaciones a enfriadora y circuitos impulsión y retorno aislados con lana de vidrio de espesor 40 mm de
espesor y chapa de aluminio. Incluido p.p. de conexiones de válvulería, bombas, piezas especiales,
conexiones sondas, vaciados y alimentación, bridas, casquillos , tornillería cadmiada, juntas de conexión para las diferentes conexiones de válvulería, bombas y material auxiliar. Unidad totalmente
instalada, aislada y probada.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.02.27

Ud. Colector purga/vaciado

Colector de purga y vaciado, realizado con tubería de acero negro DIN 2440 de 1 1/2", con purgador
de aire automático 1/2" inspeccionable con válvula de retención, cuerpo y tapa de latón, flotador y
palanca internos de resina anticorrosiva, montaje vertical. Presión máxima de trabajo 12 bar; y llave
de 1/2". Incluido islamiento mediante coquilla de espuma elastomérica con una conductividad térmica
0.035 a 0ºC( UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la difusión del vapor de agua 10.000 (
UNE 92225), reacción al fuego M1 según UNE 2372, con espesor según R.I.T.E. Totalmente instalado y funcionando
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.08.02.28

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 63 mm y 4,7 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
Presupuestos anteriores

36,00
36,00

10.08.02.29

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 50 mm y 3,7 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
Presupuestos anteriores

22,00
22,00

10.08.02.30

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica
según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores
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10.08.02.31

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64

CANTIDAD
22,00

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-064 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.64, espesor 29 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
Presupuestos anteriores

36,00
36,00

APARTADO 10.08.03 DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
10.08.03.01

UD Kit colector de 12 conexiones

Kit completo de colector de 12 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.03.02

UD Kit colector de 11 conexiones

Kit completo de colector de 11 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.03.03

UD Kit colector de 8 conexiones

Kit completo de colector de 8 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.03.04

UD Kit colector de 6 conexiones

Kit completo de colector de 6 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00
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10.08.03.05

M2 Suelo radiante paso 15 con tubo 16

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de oxigeno
diámetro 16, instalado con paso 15, Referencia materiales REHAU o equivalente, plancha de poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50 kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de antivapor
de espesor 0.2 mm, aditivo de mortero para mejora de conductividad. Incluido grapas, ancaljes y
elementos auxiliares. Totalmente instalado.
Presupuestos anteriores

245,00
245,00

10.08.03.06

M2 Suelo radiante paso 10 con tubo 16

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de oxigeno
diámetro 16, instalado con paso 10. Referecia materiales REHAU o equivalente, plancha de poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50 kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de antivapor de
espesor 0.2 mm, tira perimetral de polietileno de 180x8mm, capa de mortero de 65 mm, aditivo de
mortero para mejora de conductividad. Incluido grapas, ancaljes y elementos auxiliares. Totalmente
instalado.
Presupuestos anteriores

265,00
265,00

10.08.03.07

Ud. Vaso de expansión 100 litros

Vaso de expansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 100 lit. 5 bar de Diámetro 460
mm y altura 810 mm, conexión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE,
protegidos externamente con polvo epoxi de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno. Incluso manómetro, conexionado a la red de distribución. Totalmente instalado.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.03.08

Ud. Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.08.03.09

Ud. Válvula de esfera PN 25 D. 1"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.08.03.10

Ud. Válvula de esfera PN 25 D. 3/4"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 3/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.08.03.11

Ud. Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de
acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00
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10.08.03.12

Ud. Filtro de 1" tipo Y roscado general
Presupuestos anteriores

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

2,00
2,00

10.08.03.13

Ud. Filtro de 3/4" tipo Y roscado
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.03.14

Ud. Válvula de dos vías 1 1/4" Todo/na

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 32, cuerpo GG25, disco GGG40, eje AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de acero,
tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.03.15

Ud. Válvula de dos vías 1" Todo/nada

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 25, cuerpo GG25, disco GGG40, eje AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de acero,
tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.03.16

Ud. Válvula de dos vías 3/4" Todo/nada

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 20, cuerpo GG25, disco GGG40, eje AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de acero,
tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.03.17

Ud. Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V

Válvula de tres vías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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10.08.03.18

Ud. Válvula de tres vías 3/4" 0...10V

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Válvula de tres vías motorizada PN 16 3/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de acero
inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido
cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm D. interior
11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.03.19

Ud. Válvula de equilibrado DN 40

Válvula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 40 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal
con el volante en nylon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje
micrométrico. Incluido equilibrado y elementos auxiliares . Totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.03.20

Ud. Válvula de equilibrado DN 32
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.03.21

Ud. Válvula de equilibrado DN 25

Válvula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 25 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal
con el volante en nylon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje
micrométrico. Incluido aislamiento suministrado por el fabricante, equilibrado y elementos auxiliares .
Totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.03.22

Ud. Purgador automático 3/4"

Purgador de aire automático 3/4" inspeccionable con válvula de retención, cuerpo y tapa de latón,
flotador y palanca internos de resina anticorrosiva, montaje vertical. Presión máxima de trabajo 12
bar. Incluido válvula de corte conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.08.03.23

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN25

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color verde con
bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia
en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 25 mm y 2,8 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
Presupuestos anteriores

46,00
46,00
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M

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Tub. poliprop. CT clima faser DN32

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color verde con
bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia
en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 32 mm y 3,6 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
Presupuestos anteriores

20,00
20,00

10.08.03.25

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN40

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 40 mm y 3 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
Presupuestos anteriores

66,00
66,00

10.08.03.26

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 50 mm y 3,7 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
Presupuestos anteriores

10,00
10,00

10.08.03.27

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 63 mm y 4,7 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

10.08.03.28

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 21 mm D.28

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-M-028 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.28, espesor 21 mm (equivalente a 20 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
Presupuestos anteriores

46,00
46,00
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10.08.03.29

ml Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.35

CANTIDAD

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X028 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético. Para tuberías de D.35, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado,
señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada.
Presupuestos anteriores

20,00
20,00

10.08.03.30

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 27 mm D.42

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-042 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.42, espesor 27 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
Presupuestos anteriores

66,00
66,00

10.08.03.31

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica
según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

10,00
10,00

10.08.03.32

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-064 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.64, espesor 29 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00
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10.08.04.01

UD Climatizadora 3180 m3/h AHU TE 64

CANTIDAD

APARTADO 10.08.04 UTA , CONDUCTOS Y DIFUSIÓN
Climatizador AHU TE 64 de Wolf o similar, con un caudal de impulsión y retorno de 3810 m3/h. Revestimiento de 50 mm. Dimensiones del equipo: 3757x1424x1424mm (LxAxH). Peso total: 779kg.
El climatizador dispondrá del siguiente equipamiento:
- Impulsión: Filtro sin marco G4 extraíble para filtro de manta. Filtro rígido F5. Recuperador rotativo
de calor con bandeja de condensados y bypass, compuerta de recirculación y separador de gotas.
Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga externa de 250 Pa con motor EC, potencia 1.90 kW y tensión 3x400 V, con interruptor de mantenimiento montado y protección de motor.
Modulo para batería de Frío/calor con intercambiador tipo 8 Cu/Al LT y conexión de Entrada-Salida
de 1 1/2", potencia total de 19.6 kW en frío y 7.73 kW en calor, conexión de vaciado y purga de aire
y separador de gotas. Filtro de bolsa extraíble F9.
- Retorno: Filtro de bolsa extraíble F7. Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga
externa de 250 Pa con motor EC, potencia 1.23 kW y tensión 3x400 V, con interruptor de mantenimiento montado y protección de motor.
Incluye compuertas de regulación a la entrada y salida con conexiones flexibles a conducto, bancada con antivibratorios de baja frecuencia para anclaje de climatizadora a bancada, conexiones hidráulicas, acabado exterior adecuado para exteriores. Totalmente instalada, según memoria, planos y dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.04.02

M2. Bancada Neopreno 30 mm+IPN100+Antivibratorios ( 8 )

Bancada para UTA realizada con neopreno de 30 mm para apoyo de perfil IPN-100 y 8 uds de antivibratorio de muelle según especifdicación de zona a instalar y peso a soportar. Incluido grua y pequeño material. Instalación totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.04.03

m2. Conducto air.acond. aisl.ch.gal.0,8

Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y aislamiento de manta de
lana de vidrio aglomerada con papel Kraft de aluminio reforzado en su cara esterior, tipo ISOAIR o
similar, de espesor 40 mm. Marcos de unión mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, juntas y juntas de esquina de espuma de polietileno, pernos de suensión tipo AB en
marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas y tuercas, masilla
butilica para sellado. Sistema y elementos de montaje tipo Metu System o equivalente. Incluso p.p.
codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según R.I.T.E., con sellado de
juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesivos y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y probada.
Presupuestos anteriores

42,00
42,00

10.08.04.04

m2. Conducto air.acond. Climaver Neto

Conducto para canalización de aire acondicionado canteado, compuesto porpanel de lana de vidrio
de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (aluminio+malla de fibra de vidrio+kraff)
y por la cara interior con tejido neto ( tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica). Tipo Climaver Neto o similar. Soportes formados por perfíl galvanizado y varillas M-6, tuercas. Incluso p.p.
codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según R.I.T.E., p.p. refuerzos
en perfíl en U o T que recorrera todo el perímetro del conducto, cola y sellado de uniones y ángulos
con cinta de aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm y flejes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101 y 100-105, probada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

310,00
310,00
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CANTIDAD

Conducto helicoidal rígido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diámetro 150 mm, espesor 0.5
mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de
ajuste a presión, collares, , empalmes, bridas de unión, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma,
varillas roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, según criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, probada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

49,00
49,00

10.08.04.06

ml Conducto circular flex. D.127 aisla

Conducto flexible aislado D .127 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un alma de
acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas de metal, cinta de
aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

24,00
24,00

10.08.04.07

ml Conducto circular flex. D.203 aisla

Conducto flexible aislado D .203 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un alma de
acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas de metal, cinta de
aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

7,00
7,00

10.08.04.08

ml Conducto circular flex. D.254 aisla

Conducto flexible aislado D. 254 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un alma de
acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas de metal, cinta de
aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.04.09

UD. Boca de ventilación BWC-C 125

Boca de extracción, ref. BWC-C 125 de Madel o equivalente, de D125 mm para acoplarse al extremo de aspiración del conducto. Incluido soportes, anclajes y pequeño material auxiliar para su conexión a conducto de extracción. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

12,00
12,00
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CANTIDAD

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 200x100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de
montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

24,00
24,00

10.08.04.11

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x100

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 500x100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de
montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

8,00
8,00

10.08.04.12

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x200

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 500x200mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de
montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.04.13

UD. Regulador de Caudal Constante RAD-100

Regulador de caudal constante circular de D. 100 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta 200
Pascales, caudal mínimo 15 m3/h y máximo 90 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y
50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en material
compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está
constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo:
RAD-100 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas,
colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

20,00
20,00

10.08.04.14

UD. Regulador de Caudal Constante RAD-125

Regulador de caudal constante circular de D. 125 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta 200
Pascales, caudal mínimo 15 m3/h y máximo 180 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y
50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en material
compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está
constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo:
RAD-125 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas,
colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00
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10.08.04.15

UD. Regulador de Caudal Constante RAD-200

CANTIDAD

Regulador de caudal constante circular de D. 200 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta 200
Pascales, caudal mínimo 210 m3/h y máximo 500 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y
50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en material
compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está
constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo:
RAD-200 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas,
colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

10,00
10,00

10.08.04.16

UD. Rejilla de Intemperie ALA-S 1000x675 mm

Rejilla de intemperie tanto para toma como para extracción de aire, con lamas antilluvia y tela metálica contra la penetración de pájaros y objetos. Modelo ALA-S 1000x675mm. Incluido plenum de conexión de chapa de acero galvanizado, soportes, anclajes, conexiones a conducto y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

APARTADO 10.08.05 REGULACIÓN Y CONTROL
10.08.05.01

Ud. Controlador MCR WEB 100 SCLFA100lLBOC

Muilticontrolador MCRWEB 100 SCLFA100LBOC de Sedical o equivalente. Con comunicación
BacNet con otros controladores y la central. Comunicación Lon Works con módulos de E/S, controladores y elementos de campo. Servidor Web incorporado que permita un acceso a los datos mediante un navegador (internet Explorer). Memoria ara programa de 120 MB, expandoible hasta 2 Gb
para tendencias. Incluido p.p. de cableado de señales, p.p. de armario metálico IP65, bornas de entrada y salidas, condificación, cabelado, fuente de alimentación, tomas de corriente de 16A con protección térmica y diferencial, alimentación eléctrica mediante cable RZ1-K 2x2.5+TTx2.5mm2, bajo
tubo rígido o espeiral, soportes, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.05.02

Ud. Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD

Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD XFC3A06001 de Sedical o similar, para MCR-50 PFL. Incluido
p.p. de cableado de señales, armario de chapa metálica con cerradura, regletas de conexión, terminales, canales, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando según exigencias del sistema.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.08.05.03

Ud. Transformador CRT-2

Transformador CRT-2 de Honeywell o equivalentel. Incluido p.p. de cableado alñimentación, montaje
en armario de chapa metálica, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando según exigencias del sistema.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.05.04

Ud. Sonda de inmersión VF 20 T

Sonda de inmersión VF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2
bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

7,00
7,00
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CANTIDAD

Presostato diferencial de Aire DSP 400 de Sedical o similar, par aindicación de filtro sicio. Inlcuido
anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y
elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del
sistema, en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

4,00
4,00

10.08.05.06

Ud. Sonda de conducto LF-20

Sonda de conducto LF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2
bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

2,00
2,00

10.08.05.07

Ud Opción grafica CENTRAWEB 100

Opción gráfica para CENTRAWeb 100 SCLFA100LB0C, ingeniería y programación del sistema a
instalar, según los criterios de D.F., visulaización y programación auxiliar según criterios de la propiedad. Incluido formación a personal de la propiedad, manuales, copias de programa, pruebas, verificaciones y pequeño material auxiliar. Copia del programa, licencias y bases de datos de la programación para la propiedad. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.05.08

Ud. Sonda exterior ST7416A1022

Sonda exterior st7416a1022 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2
bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.05.09

Ud. Servomotor 24V compuerta N20010

Servomotor actuación compuertas hasta 0.8 m2, tipo LM 230 actuación todo-nada, alimentación 220
V, finales de carrera, soporte de adaptación a compuerta, incluso linea de alimentación electrica y pequeño material, totalmente montado y funcionando.
Presupuestos anteriores

3,00
3,00

10.08.05.10

Ud. Sonda calidad del aire

Sonda de calidad del aire para conducto, ref. TPVAQDS de Honeywell o equivalente. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 4x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 20 mm, p.p. cajas derivaciones, y
elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del
sistema, en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.05.11

Ud. Armario inst. control y cableado

Cableado de todas las señales de entrada/salida analógicas y digitales para los diferentes elementos
de campo a instalar, ( sondas, contactos auxiliares, mando, alimentaciones, bus de comunicación
entre cuadros y autómátas del sistema, según equipos de campo valoras, planos y esquemas. Incluido contactos auxiliares, conexiones, canales de distribución en interior de cuadro, señalización y
rotulación de conexiones, cartel indicador del sistema, pequeño material y piezas especiales. Unidad
totalmente instalada, comprobada y funcionando.
Presupuestos anteriores
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10.08.05.12

Ud. Sonda de temperatura ambiente ST741

CANTIDAD
1,00

Sonda de temperatura ambiente ST7412B1008 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones,
cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares.
Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

6,00
6,00

10.08.05.13

Ud. Sonda combinada temp/humedad

Sonda combinada de temperatura y humedad de conducto SH7015B1020 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.05.14

Ud. Sonda de humedad conducto

Sonda de humedad para conducto de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1
mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.08.05.15

UD. Interruptor de flujo

Detector de flujo de agua, cuerpo de latón, rosca 1", presión máxima 11 Kg/cm2, contacto conmutado, tuberías de 1" a 8". Ref. DBSF-1K de Siemens. Unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 10.09 VOZ/DATOS
10.09.01

Ud. Rack Principal 19" 42U completo

Suministro e instalación de armario Armario de Pie de dimensiones 2000x1000x1000 mm de 42 U,
con paneles laterales, puerta con cristal tintado templado de 5 mm, con cerruda con llave, puerta trasera en acero, módulos de ventilación/ alimentación, accesorios, pasacables, tapas, pach panels de
24 tomas Cat.5 y Pach Cord de conexión RJ45-RJ45 Cat. 5, totalmente instalados y probados, en
funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.09.02

M. Cable flexible UTP Cat. 6 Libre halógenos

Suministro e instalación de cable flexible UTP Categoría 6 ref. BDC6UH100B o similar , serie ABN
Clan U/UTP Categ. 6 Infraplus o equivalente, de cuatro pares, 100 Ohmios, 300, AWG 24, revestimiento LS ZH. Incluso p.p. tubo coarrugado flexible de diámetro 20 mm desde bandeja hasta punto
de toma, soportes, anclajes y piezas especiales. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

8.400,00
8.400,00

10.09.03

Ud. Pruebas y rotulación e identificaci

Pruebas y test de aceptación, medidas y rotulaciones.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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10.09.04

ml. Manguera de 100 pares y conexión regletero

CANTIDAD

Manguera de uso telefónico de 100 pares telefónicos de categoría 5, incluso regletas Krone, portaregletas de 100 pares y pach Cor de conexión de regleta a Pach Panel y conexión de central de telefonica mediante este cable con regletas Krone y estas con panel parcheo. Unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores

25,00
25,00

10.09.05

Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, conexiones y
remates. Completamente terminada, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
Incluye: Excavación por medios manuales o mecánicos. Replanteo de la arqueta. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación
de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.
1

1,00
1,00

10.09.06

m

Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietilen

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, incluso excavación y relleno perimetral posterior. Incluso p/p de soportes separadores
de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Excavación por medios manuales o mecánicos. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.
13

13,00
13,00
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10.10.01

UD Ascensor Enor Evolux SE0882UJ (sin cuarto de máquinas)

CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 10.10 ASCENSOR
Intalación completa de ascensor tipo Enor EVOLUX modelo SE0882UJ de 1,5A de intensidad, monofásico de 220V-AC potencia de 500W , o similar, con sistema de auto-carga mediante acumuladores y autonomía para más de 100 viajes en caso de corte de fluido eléctrico. Máquina compacta sin
engranajes con motor de imanes permanentes de diseño radial. Con sistema de tracción por cintas
planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del estado de cintas por el
sistema Pulse y con frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y control inteligente de velocidad variable hasta 1m/s, precisión de parada +/-3mm y equipado con sistema regenerativo de energía RegenDrive. Capacidad para 8 personas, 630 kg,cabina de 1100 de ancho por 1400mm de fondo, 4 paradas al mismo frente, cabina PANORÁMICA acabada en acero inoxidable mate, pasamanos frente
al mandador tipo ONDA con barra de aluminio anodizado y terminaciones en cromo brillante posicionado frente al panel de mando, suelo preparado para recibir granito, techo modelo Frame acabado en
acero inoxidable, con display digital LCD CPI 10 en cabina. Equipo provisto de sistema de comunicación bidireccional. Puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm, acristaladas con
marco en acero inoxidable. Maniobra colectiva en bajada con registro de llamadas. Foso: 1000mm.
Sobre-recorrido:3600mm. Instalado con puertas y ajustes según EN81-20. Totalmente instalado y
en funcionamiento.
Ascensor

1

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 10.11 APARATOS SANITARIOS
10.11.01

ud INODORO ROCA MERIDIAN-N TANQUE BAJO COMPACT

Inodoro modelo tipo Meridian-N de ROCA de tanque bajo o similar, de 645 mm de longitud, taza de
salida dual con juego de fijación y codo para evacuación de salida vertical (distancia a pared 120
mm), tanque completo con juego de mecanismos de doble descarga de 3/4,5 litros y asiento y tapa
lacados, en blanco, con llave de escuadra de 1/2" a 1/2" y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2" a
1/2", colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y en funcionamiento.
niv el 0

5

5,00

niv el 1

5

5,00
10,00

10.11.02

Ud LAVABO/ENCIMERA KRION 61X45 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE

Lavabo sobre encimera de Krion (o equivalente) de 61x45, con grifería monomando Grohe Essence
o similar , con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
niv el 0

3

3,00

niv el 1

3

3,00
6,00

10.11.03

ud LAVABO/ENCIMERA KRION 140X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE

Lavabo sobre encimerade Krion (o equivalente) 140x50 con grifería monomando Grohe Essenc o similar, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
niv el 0

1

1,00

niv el 1

1

1,00
2,00
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10.11.04

ud LAVABO/ENCIMERA KRION 200X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE

CANTIDAD

Lavabo sobre encimera de Krion (o equivalente) 200x50 con grifería monomando Grohe Essence o
similar, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
niv el 0

1

1,00

niv el 1

1

1,00
2,00

10.11.05

ud URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado y funcionando.
niv el 0

2

2,00

niv el 1

2

2,00
4,00

10.11.06

ud CONJ.ACCESORIOS PORCELANA

Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, tipo "Dobla" de Roca o similar, en porcelana blanca colocados como el alicatado o atornillados, y compuesto por: 5 toalleros para lavabo,
8 jabonera-esponjera, 5 portarrollos; totalmente montados, enlechados y limpios. Incluso colocación,
medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento
niv el 0

1

1,00

niv el 1

1

1,00
2,00

10.11.07

ud BARRA/ASIDERO ACERO INOX.

Barra mural para minusválidos de acero inoxidable, ángulo 120º d=32mm. 305mm+305mm, fijada a
paramento, i/ pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento
niv el 0

1

1,00

niv el 1

1

1,00
2,00
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Ud Kit Fotovoltaico 1.9 kW
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CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 10.12 SOLAR FOTOVOLTAICO
Kit Autoconsumo Fotovoltaico para 1.9 kW, constituido por:
·
8 Paneles Solares tipo Luxor 240 Wp o similar
·
1 Inversor de 2500 W
·
Estructura Aluminio, con tornillería incluida, para tejados planos o inclinados.
·
1 Medidor de Consumos.
·
Cableado DC de 4mm2 (conexión entre paneles y paneles-inversor)
·
Seguro de 2 años incluido.
Incluido montaje en cubierta del edificio, p.p. de medios auxiliares de seguridad, anclajes, soportes a
la cubierta de edificio ( acabado en teja ), p.p. cableado eléctrico, canalizaciones y pequeño material
auxiliar para la conexión de los diferentes equipos del kit y la conexión de este con cuadro eléctrico
de climatización. Unidad de producción fotovoltaica totalmente instalada, probada y funcionando.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.12.02

Ud. Cuadro de Fotovoltaica

Cuadro eléctrico Fotovoltaica, con envolvente plástica con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar ( interruptor 2x10A dif. 2x25A 30 mA, contactor 2x10A, programador semanal, con p.p. de cabelado de
mando, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas, cableado, puenteado con peines,
telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en
plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente
instalado y en funcionamiento.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 10.13 LEGALIZACIÓN
10.13.01

UD. Electricidad: Proyecto + D.O. para legalización

Proyecto y Dirección de obra de la instalación de Electricidad, iluminación, voz y datos, para legalización de la instalación. Incluido tasas de visado, tasas administrativas, 4 copias en formnato papel
y 4 copias en formato digital de todo la documentación. Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.13.02

UD. Climatización+Calefacción +ACS+Solar: Proyecto + D.O. para legal

Proyecto y Dirección de obra de la instalación de Climatización, geotermia, calefacción, producción
de ACS y solar, contraincendios, para legalización de la instalación. Incluido tasas de visado, tasas
administrativas, 4 copias en formnato papel y 4 copias en formato digital de todo la documentación.
Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00

10.13.03

UD Certificado Energético final

Certificado energético de final de obra. Incluso etiqueta energética inscrita en el INEGA.
Presupuestos anteriores

1,00
1,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA
Suministro e instalación de Stadip 55.4 o similar, consiste en un doble vidrio de 10 mm. de espesor
total, translucido templado, canto pulido, 4 taladros avellanados/pieza. Incluye vidrio, brazos, rotulas,
tornillos de sujeción, alquiler polipasto. Los herrajes a utilizar: Anclaje rotula vidrio 12-21.52MM
FIJ/INT-GRAMPON ALFA 1 BRAZO 180º-GRAMPON ALFA 2 BRAZOS 180º o similar, i/asentado y colocación con p.p de medios auxiliares, según detalle gráfico e indicaciones de la D.F.

Paramentos laterales

1

5,30

13,61

72,13

a decucir puertas

-4

1,04

2,29

-9,53
62,60

11.02

M2 PUERTA EXTERIOR MADERA 2H

Puerta exterior de madera de castaño o equivalente, de dos hojas practicables, cada hoja formada
por montantes y peinazos ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la misma
madera alistonada según detalle gráfico, i/pernios de acero inoxidable o latón de seguridad, cerradura
de seguridad de tres puntos de cierre, manilla/pomo interior y exterior, pasadores de sujeción de la
hoja no batiente, pintada con tres manos de pintura protectora de poro abierto, totalmente instalada,
i/medios auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.
PE2

1

2,20

2,40

5,28

PE3

1

2,90

1,50

4,35
9,63

11.03

M2 PUERTA EXTERIOR MADERA 1H

Puerta exterior de madera de castaño o equivalente, de una hojas practicable formada por montantes
y peinazos ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la misma madera alistonada según detalle gráfico, i/pernios de acero inoxidable o latón de seguridad, cerradura de seguridad
de tres puntos de cierre, manilla/pomo interior y exterior, pintada con tres manos de pintura protectora
de poro abierto, totalmente instalada, i/medios auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
PE1

1

1,00

2,40

2,40

PE4

2

0,83

2,03

3,37
5,77

11.04

M2 CARP.CASTAÑO LASUR+VIDRIO CAMARA

Carpintería para ventanas y/o balcones de hojas practicables, colocadas en la cara interior del muro,
en madera de castaño o equivalente sin nudos, para pintar con pintura protectora de poro abierto, con
cerco con cámara de descompresión y disparador para agua de escorrentía o condensación, con hojas y fijos acristalados con doble vidrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso precerco de castaño 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de castaño o instalación directa sobre cerco de cantería, sin sellar, y herrajes de colgar y de cierre lacados o adecuados para colgar de
la cantería, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. I/ pintura de poro abierto para carpinterias exteriores o interiores -Lasur- i/ lijado, una primera mano de pintura a poro abierto aplicada antes de ensamblar las carpinterías y tres manos de acabado. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.
V1

8

1,00

2,62

20,96

V2

9

0,80

2,62

18,86

V3

1

1,30

2,62

3,41

V4

1

1,00

1,45

1,45

V5

1

1,16

2,20

2,55

V6

1

0,60

2,60

1,56

V7

1

0,60

2,60

1,56

V8

3

0,50

1,50

2,25

V9

3

1,10

2,00

6,60
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V10

2

0,90

1,20

2,16

V11

1

0,65

2,62

1,70

V12

1

0,95

1,20

1,14

V13

1

1,10

3,12

3,43

V14

3

0,50

2,10

3,15

V15

1

0,68

4,40

2,99

V16

3

0,50

2,10

3,15

V17

2

1,20

2,62

6,29

V18

2

1,20

1,80

4,32

V19

1

0,80

1,35

1,08

V20

12

0,75

2,62

23,58

CANTIDAD

112,19
11.05

UD VENT.PROYEC.MADE.114x140 S/CUBIERTA

Ventana proyectante de madera, tipo "Velux" o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 114x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por
cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado y acristalamiento doble vidrio
4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
L1

1

1,00
1,00

11.06

UD VENT.PROYEC.MADE.134x98 S/CUBIERTA

Ventana proyectante de madera, tipo "Velux" o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 134x98 cm. de medidas exteriores, compuesta por
cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado y acristalamiento doble vidrio
4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
L2

1

1,00
1,00

11.07

ML BARANDILLA VIDRIO LAMNR 6+6 INC

Suministro y colocación de barandilla de 110-120 cm de altura, formada por dos vidrios lamiandos,
de 6+6 mm de espesor y una lámina de butiral transparente, incoloro, canteado especial, i/asentado
y colocación con p.p de piezas especiales, según NTE/FVE-12. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
E1
inclinado

1

20,00

20,00

horizontal

6

1,00

6,00

horizontal

1

1,25

1,25

V1

1

2,97

2,97

E2

30,22
11.08

M2 CORTINILLA ENROLLABLE SCREEN

Suministro e instalación de Cortinas enrollables SCREEN con lona tipo BANDALUX o equivalente,
sin guías, i/colocación en vertical. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de
la D.F.
V1

8

1,00

2,62

20,96

V2

9

0,80

2,62

18,86

V3

1

1,30

2,62

3,41

V4

1

1,00

1,45

1,45

V5

1

1,16

2,20

2,55
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V8

3

0,50

1,50

V9

3

1,10

2,00

6,60

V10

2

0,90

1,20

2,16

V13

1

1,10

3,12

3,43

V14

3

0,50

2,10

3,15

V15

1

0,70

4,40

3,08

V17

2

1,20

2,62

6,29

V18

2

1,20

1,80

4,32

V19

1

0,80

1,35

1,08

V20

12

0,75

2,62

23,58

CANTIDAD

2,25

103,17
11.09

UD CELOSIA EXTERIOR-LUCERNARIO

Celosía exterior - lucernario. Terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
L3

4

4,00
4,00

11.10

ML PASAMANOS DE MADERA

Pasamanos de madera, incluso elementos de anclaje de acero inoxidable. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
V1

8

1,00

8,00

V2

9

0,80

7,20

V3

1

1,30

1,30

V17

2

1,20

2,40

V18

2

1,20

2,40

V20

12

0,75

9,00
30,30

11.11

M2 REJA HIERRO FORJADO

Suministro y colocación de reja de hierro forjado soldada realizada con cuadradillo macizo de 20x20
mm. en verticales y 30x20 mm. en horizontales, pletina perimetral de 40x8 mm., según detalle gráfico, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra. Incluído imprimación anticorrosiva y pintado mediante esmalte satinado s/metal aplicado con brocha ó pistola. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
V1

8

1,00

0,60

4,80

V2

9

0,80

0,60

4,32

V3

1

1,30

0,60

0,78

V17

2

1,20

0,60

1,44

V18

2

1,20

0,60

1,44

V20

12

0,75

0,60

5,40
18,18

11.12

UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 83x203 cm.

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,83x2,03 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida tipo cortafuego,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno,
limpieza de grasa de taller, y certificado de homologación de pta. RF. Medida la unidad instalada según normativa vigente. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P3

7

7,00
7,00
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11.13

UD PUERTA CHAPA LISA 2H 145X203 cm.

CANTIDAD

Suministro y colocación de puerta de chapa lisa de 2 hojas de paso libre 145x203 cm, realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor inyectada con polímeros hasta un espesor
total de 38 mm. Marco CS4 o C70 según su posición, ambos perfilados con acero galvanizado de
1.5 mm de espesor y 3 garras de acero para fijación en obra. Sistema de accionamiento en material
altamente resistente, cerradura embutida con caja de acero, cierre a 1 punto y cilindro de latón de
30x30 con sus llaves y dos bisagras de acero galvanizado de 2.5 mm de espesor, remachadas a la
hoja y soldadas al marco. Medida la unidad instalada según normativa vigente. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P7

1

1,00
1,00

11.14

UD MOTOR CORTINILLA ENROLLABLE

Motor para cortinilla enrollable a elegir en obra por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
V8

3

3,00

V14

3

3,00

V15

1

1,00
7,00
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12.01

UD PUERTA AUTOM.CORRED.3.96 x3.00 VIDR.

CANTIDAD

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta automática corredera de dimensiones 3,96 x 3,00 m. con hojas de vidrio sin perfileria, para
dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,60 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; con mainel de dimensiones 3.96X0.68 m, y
acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con
ayudas de albañileria y electricidad. Totalmente instalada segun detalle de planos, probada y funcionando.
C1

1

1,00
1,00

12.02

UD PUERTA PASO 2H. MACIZA NOGAL BARN.

Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas macizos de madera de Nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados
o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos
manos de barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P1

2

2,00

P2

2

2,00
4,00

12.03

UD PUERTA PASO 1H. MACIZA NOGAL BARN.

Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas macizos de madera de Nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados
o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos
manos de barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P6

4

4,00

P8

1

1,00
5,00

12.04

UD PUERTA PASO 1H. 83x203 cm. PINTADA

Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equivalente, para pintar, de 82,5x203x3,5 cm,
con cerco directo de pino rojo macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P4

10

10,00

C2

2

2,00
12,00

12.05

UD PUERTA PASO 1H. 63x203 cm. PINTADA

Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equivalente, para pintar, de 62,5x203x3,5 cm,
con cerco directo de pino rojo macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P5

8

8,00
8,00

12.06

UD PUERTA PASO 1H. 83x203 VIDRIO PINTADA

Puerta de paso de una hoja realizada en madera maciza de Sapelly para pintar, de 82,5x203x3,5
cm, con un entrepaño para alojar vidrio simple de 4 mm. incluído, con junquillos de madera, tapajuntas macizos de madera de nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados o cromados. Imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de esmalte
mate o barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
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1,00
1,00
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M2 PINTURA AL SILICATO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 13 PINTURAS
Pintura al silicato tipo SIKA COLOR 460 N o similar, con pigmentos minerales estables a la luz,
impermeable y transpirable al vapor de agua, aplicada segun normas del fabricante, en muros del
edificio en buen estado y secos, color a elegir por la D.F., aplicando una primera mano de fijativo en
función de la absorción del soporte y dos manos de pintura al silicato mediante brocha, rodillo o cepillo dejando un tiempo de secado de 12 horas entre mano y mano, i/preparación y limpieza de superficies y protección de elementos indicados por la D.F. Medios auxiliares y de seguridad incluidos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Nuev a medición
Fachada SO

1

5,03

11,88

59,76

Fachada SO Torre

1

4,96

13,91

68,99

Muro interior FSO

1

2,63

13,91

36,58

Fachada SE Torre

1

3,60

13,71

49,36

Fachada SO

1

6,40

7,76

49,66

Fachada SE

1

18,60

6,65

123,69

Fachada SO Capilla

1

2,27

7,07

16,05

Fachada SE Entrada capilla

1

6,33

7,07

44,75

8,97

8,97

2,55

8,06

20,55

4,23

43,95

1
Fachada NE Torre Capilla

1
1

0,60

Fachada NE Capilla

1

10,39

Muro interior capilla

Muro ex ento-puerta

0,60

1

9,37

5,82

54,53

1

0,50

5,82

2,91

1

0,53

4,23

2,24

1

3,76

5,22

19,63

Fachada NO Capilla

1

5,85

6,32

36,97

Fachada NO Anex Capilla

1

3,26

5,82

18,97

Fachada NE EXT

1

9,10

7,12

64,79

Fachada NE INT

1

2,80

7,12

19,94

Muro interior

1

7,92

5,82

46,09

Fachada NO

1

7,82

7,46

58,34

Fachada SO

1

3,44

8,15

28,04

Fachada NO

1

8,35

11,88

99,20
974,56

13.02

M2 PINTURA INTERIOR

Pintura plástica con textura lisa, a decidir por la D.F., acabado mate, sobre paramentos horizontales
y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos
de acabado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
P1 - P5 - P6 - P9 - P13 - P14 - P16 P17 - P19
NIVEL 0
Cortav ientos

1

8,45

2,60

21,97

Recepción

1

14,24

2,60

37,02

Sala poliv alente

1

36,25

2,60

94,25

Despachos

1

17,70

2,60

46,02

1

17,75

2,60

46,15

Aseos

1

15,53

2,60

40,38

1

22,60

3,00

67,80

1

36,10

3,00

108,30

NIVEL 1
Oficinas
Despachos

1

30,20

3,00

90,60

Aseos

1

13,75

3,00

41,25

NIVEL 2
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1

17,05

2,06

35,12

1

13,66

2,06

28,14

1

8,72

2,06

17,96

1

19,44

2,06

40,05

1

17,23

2,06

35,49

1

40,27

2,06

82,96

CANTIDAD

833,46
13.03

M2 PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METÁLICA

M2. de imprimación ignífuga sobre acero de calidad S275 JR en chapas, perfiles y pletinas compuesto por tres capas de tratamiento previa protección del acero mediante chorreado a grado Sa-2
1/2 y limpieza de la perfilería o chapa con disolvente STF:
1º.- Imprimación anticorrosiva universal monocomponente, libre de Plomo y de Cromatos ST-28 o
similar con espesor final de 40 micras.
2º.- Aplicación de revestimiento cortafuegos de intumescencia progresiva Stofire o similar hasta conseguir un R60, clasificado de acuerdo con UNE-EN 13501 como Bs2 d0.
3º.- Acabado a base de esmalte sintético sellador Rexmalt o similar, clasificación Bs1d0 con espesor final de 40 micras.
Ayudas de albañilería necesarias. Criterio de medición: se medirá la longitud estricta de perfiles, estando incluida la parte proporcional de chapas base, cartelas, rigidizadores, varrillas de anclaje y
casquillos utilizadas en la conformación de la estructura. Totalmente terminada según documentación
gráfica e indicaciones de la D.F.
Acero s-275-jr estructura metálica
NIVEL 0
PILARES
P1-P13 (HEB 160)

13

0,92

3,75

1

0,92

3,75

3,45

P15-P27 (HEB 160)

13

0,92

3,75

44,85

P28-P35 (HEB 140)

8

0,81

3,75

24,30

ascensor (120.120.6)

4

0,12

0,12

3,75

0,22

35

0,30

0,30

125,60

395,64

0,20

P14 (HEB 160)

chapas anclaje 300x 300x 15
chapas anclaje 200x 200x 15

44,85

4

0,20

125,60

20,10

156

0,03

0,02

0,09

P1-P14

1

16,46

1,27

20,90

P5-P7

1

14,15

1,27

17,97

P8-P9

1

2,59

1,27

3,29

6

5,38

1,27

41,00

P15-P14

1

6,45

1,27

8,19

P21-P20

1

6,45

1,27

8,19

P21-P15

1

12,05

1,27

15,30

P20-P14

1

12,05

1,27

15,30

P27-P25

1

7,67

1,27

9,74

P24-P22

1

7,70

1,27

9,78

3

4,24

1,27

16,15

P29-P28

1

4,72

1,27

5,99

HEB 120

1

1,19

0,69

0,82

1

2,76

0,69

1,90

3

6,45

1,62

31,35

P13-P12

1

3,93

0,92

3,62

P12-P10

1

2,91

0,92

2,68

P10-P11

1

3,92

0,92

3,61

P11-P13

1

2,86

0,92

2,63

UPN 240

1

4,72

0,78

3,68

cabeza pernos anclaje
VIGAS
IPE 330

HEB 280
HEB 160
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2

2,06

0,78

2

3,60

0,85

6,12

2

1,71

26,20

89,60

2

1,60

0,12

0,12

0,05

1

3,60

0,12

0,12

0,05

70.70.5

1

1,85

0,07

0,07

0,01

220.10

1

3,44

0,22

0,22

0,17

2

1,46

0,22

0,22

0,14

2

0,83

0,22

0,22

0,08

2

2,98

0,22

0,22

0,29

2

3,50

0,22

0,22

0,34

2

2,56

0,22

0,22

0,25

1

2,21

0,22

0,22

0,11

25

0,15

0,44

1,65

54

0,15

0,44

3,56

29

0,15

0,44

1,91

74

0,15

0,44

4,88

14

0,15

0,44

0,92

13

0,92

3,52

1

0,92

3,52

3,24

P15-P27 (HEB 160)

13

0,92

3,52

42,10

P28-P35 (HEB 140)

8

0,81

3,52

22,81

ascensor (120.120.6)

4

0,12

3,52

0,20

2

9,66

0,81

15,65

4

4,39

0,81

14,22

UPN 100

1

10,53

0,37

3,90

HEB 140

2

7,60

0,81

12,31

60.80.5

2

1,35

0,06

0,08

0,01

2

11,68

0,06

0,08

0,11

2

10,07

0,06

0,08

0,10

6

0,84

0,04

0,04

0,01

2

1,32

0,04

0,04

1

1,00

0,04

0,04

4

4,65

0,08

0,08

8

2,51

0,08

0,08

0,13

60.5

16

1,09

0,06

0,06

0,06

8

1,61

0,06

L80.8

16

4,65

8

0,20

P1-P14

1

16,46

1,27

20,90

P5-P7

1

14,15

1,27

17,97

P8-P9

1

2,59

1,27

3,29

6

5,38

1,27

41,00

P15-P14

1

6,45

1,27

8,19

P21-P20

1

6,45

1,27

8,19

P21-P15

1

12,05

1,27

15,30

P20-P14

1

12,05

1,27

15,30

P27-P25

1

7,67

1,27

9,74

IPE220

CANTIDAD

3,21

Vigas escaleras
120.120.6

220.8

CHAPAS SOBRE MURO EXISTENTE

NIVEL 1
PILARES
P1-P13 (HEB 160)
P14 (HEB 160)

0,12

42,10

VIGAS
zona capilla
HEB 140

lucernario 40.4

CERCHAS A
80.5

PLACAS

0,12

0,06

0,05

0,32

23,81

0,08

0,13

IPE 330
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1

7,70

1,27

9,78

3

4,24

1,27

16,15

P29-P28

1

4,72

1,27

5,99

HEB 120

1

1,19

0,69

0,82

1

2,76

0,69

1,90

3

6,45

1,62

31,35

P13-P12

1

3,93

0,92

3,62

P12-P10

1

2,91

0,92

2,68

P10-P11

1

3,92

0,92

3,61

P11-P13

1

2,86

0,92

2,63

UPN 240

1

4,72

0,78

3,68

2

2,06

0,78

3,21

2

3,60

0,85

6,12

2

1,71

0,85

2,91

24

0,15

0,44

1,58

54

0,15

0,44

3,56

29

0,15

0,44

1,91

74

0,15

0,44

4,88

14

0,15

0,44

0,92

2

1,60

0,12

0,12

1

3,60

0,12

0,12

0,05

70.70.5

1

1,85

0,07

0,07

0,01

220.10

1

3,44

0,22

0,22

0,17

2

1,46

0,22

0,22

0,14

2

0,83

0,22

0,22

0,08

2

2,98

0,22

0,22

0,29

2

3,50

0,22

0,22

0,34

2

2,56

0,22

0,22

0,25

1

2,21

0,22

0,22

0,11

13

0,92

3,15

37,67

1

0,92

3,15

2,90

13

0,92

3,15

37,67

HEB 280

CANTIDAD

HEB 160

IPE220
CHAPAS SOBRE MURO EXISTENTE

v igas escaleras
120.120.6

220.8

0,05

NIVEL 2
PILARES
P1-P13 (HEB 160)
P14 (HEB 160)
P15-P27 (HEB 160)
P28-P35 (HEB 140)

8

0,81

ascensor (120.120.6)

4

0,12

0,12

1,15

7,45

3,15

0,18

NIVEL 3
PILARES
P22-P27 (HEB 160)

6

0,92

2,95

16,28

P1-P13 (HEB 160)

13

0,92

2,95

35,28

4

0,12

2,95

0,17

2

7,68

1,27

19,51

3

4,30

1,27

16,38

1

10,84

1,27

13,77

1

16,60

1,27

21,08

1

16,46

1,27

20,90

1

5,70

1,27

7,24

1

7,43

1,27

9,44

1

11,04

0,95

10,49

ascensor (120.120.6)

0,12

VIGAS
IPE 330

UPN 300
UPN 220

1

4,38

0,72

3,15

IPE 220

1

4,50

0,85

3,83

1

4,40

0,85

3,74
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MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

3,52

0,85

2,99

1

4,38

0,85

3,72

2

1,70

0,85

2,89

2

3,60

0,85

6,12

IPE 270

6

5,40

1,04

33,70

HEB 120

1

1,20

0,69

0,83

1

2,80

0,69

1,93

HEB 160

1

2,55

0,92

2,35

70.70.5

1

1,60

0,07

0,07

0,01

2

1,60

0,12

0,12

0,05

1

3,60

0,12

0,12

0,05

70.70.5

1

1,85

0,07

0,07

0,01

220.10

1

3,44

0,22

0,22

0,17

2

1,46

0,22

0,22

0,14

2

0,83

0,22

0,22

0,08

2

2,98

0,22

0,22

0,29

2

3,50

0,22

0,22

0,34

2

2,56

0,22

0,22

0,25

1

2,21

0,22

0,22

0,11

CHAPAS SOBRE MURO EXISTENTE

22

0,15

0,44

1,45

CHAPAS ASCENSOR

89

0,20

0,20

3,56

1

4,14

1,25

5,18

1

3,96

1,25

4,95

1

4,15

1,25

5,19

1

3,95

1,25

4,94

1

4,39

1,25

5,49

1

2,73

1,25

3,41

1

2,32

3,48

8,07

2

1,50

3,48

10,44

CANTIDAD

v igas escaleras
120.120.6

220.8

Acero chapa plegada formación
escalera

1.674,50
13.04

M2 PROTECCIÓN EST. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO (VERMICULITA)

M2 de protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas mediante la proyección neumática
de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 kcal/hmºc y reacción al fuego a1 según r.d. 312/2005, hasta alcanzar la resistencia ei 120, aplicado según db si-6 del cte. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.
Forjado chapa nerv ada colaborante
niv el 1

1

235,57

235,57

niv el 2

1

224,09

224,09

escaleras

3

1,88

5,64

3

5,21

15,63

1

196,36

196,36

Forjado de chapa nerv ada colaborante
inclinada
niv el 3

677,29
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MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

14.01

PA SEGURIDAD Y SALUD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO. INCLUSO ANDAMIO Y
GRUA.

1

1,00
1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

15.01

PA GESTIÓN DE RESIDUOS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE GESTIÓN Y RESIDUOS.
1

1,00
1,00
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1

ADVERTENCIA
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposición o descripción de los precios.
El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión en estos detalles,
reclamar modificación en los precios señalados en letra en el cuadro numero 1; estos
precios son los que sirven de base para la adjudicación y los únicos aplicables en los
trabajos contratados, con la baja correspondiente, según la mejora obtenida en el
concurso.
En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considerará
incluida la parte proporcional del importe correspondiente a las legalizaciones,
licencias de actividad, instalación, dirección de obra, pruebas de puesta en marcha y
todos los trámites y gestiones necesarios para la entrega de las mismas en
condiciones de recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el resto de
partidas, se considerará incluido en los precios la parte proporcional del importe
correspondiente a las pruebas en la fase de obra terminada que sean necesarias.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.01

M2

LIMPIEZA Y EXCAVACION DEL ENTORNO

6,21

M2. Limpieza y excavacion del entorno exterior del edificio realizado con medios manuales o
mecánicos para establecer cota de proyecto (50 cm), con corte y retirada de arbustos, trasplante
de especies de interés mediante extracción con cepellón y nueva plantación, i/arrancado de raíces, podas en altura, demolición y/o anulación de todos aquellos servicios urbanísticos (saneamiento, electricidad, fontanería, alumbrado, telefonía, etc) comprendiendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, etc) que se encuentran en el área de la obra, con parte
proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su
canon de vertido (gestión de residuos), incluso reposición de nueva capa de tierra vegetal (20
cm.) una vez rematada la obra y siembra de cesped; medido en perfil natural y teórica de proyecto, definiendo la unidad totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F.
SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.02

M3

EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO

11,55

M3 de excavación en interior o exterior de edificio en terrenos de compacidad media-elevada,
zanja o cielo abierto realizado por medios mecánicos, incluso martillo neumático, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos); medido en perfil natural y teórica de proyecto, definiendo la
unidad totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03

UD

DEMOLICIÓN DE MUROS, RETIRADA DE ESCOMBRO, MUROS CAIDOS

939,32

UD. Demolición de muros interiores según proyecto con medios mecánicos o manuales. Consistirá en el desmontaje de los muros de piedra, y la reconstrucción de las cabezas o zonas de
corte de los mismos con aportación de piedra y rejuntado con mortero de cemento. Incluye la retirada de escombros y muros caídos en el interior del edificio, con parte proporcional de carga,
transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos), con recuperacion de piezas de interés a conservar, que serán depositadas en
el entorno del edificio para su posible intergración. Totalmente ejecutada según documentación
gráfica e indicaciones de la D.F.
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
01.04

M2

DEMOLICION DE FORJADO EXISTENTE

19,65

M2 de demolición de tramo de forjado con vigas metálicas existentes, en techo de nivel 1, en galería Sur y restos de antiguo forjado adosado a muro de fachada, de pequeña entidad, por medios
manuales y/o mecánico, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos). Totalmente ejecutada
según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05

UD

DESMONTAJE ELEMENTOS DE OBRA

43,12

ud. Desmontaje diversos elementos; tubos, antepechos y remates de la almena de fibrocemento
con amianto (gestión de residuos peligrosos) cumpliento la normativa de gestión establecida en el
R.D. 105/2008 de 1 de febrero, restos de tubos de gres, empotrados en muro Este de la capilla,
restos de antigua "campota" adosada a dicho muro, chimeneas, bajantes, pilastras, fregaderos,
escaleras acceso Capilla, mesados, dinteles, apertura de huecos, demolición hastial, retirada de
carpinterías y herrajes, tabiquería de ladrillo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado (gestión de residuos). Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de
la D.F.
CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.06

M2

PICADO DE REVOCOS INTERIORES EN MUROS

8,63

M2. Picado de revocos interiores de hasta 6 cm. de espesor en muros, realizado por medios
manuales y/o mecánicos, con p.p. de catas selectivas previas de identificación, saneamiento final de soportes con cepillo metálico, protección de mobiliario, carpinterías, pavimentos y vegetación, limpieza final de tajos, así como carga, transporte y descarga de escombros a vertedero
(gestión de residuos), incluso retirada de impermeabilización interior bituminosa (gestión de residuos peligrosos). Antes de iniciar el picado se facilitará a la dirección facultativa el reconocimiento
en todo su espesor del revoco y pinturas a demoler. Totalmente ejecutada según documentación
gráfica e indicaciones de la D.F.
OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

01.07

M3

RELLENO DE TIERRAS

PRECIO
21,34

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras entre zapatas hasta cota de solera, por medios
manuales y mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y capa de grava. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.08

M2

APUNTALAMIENTO SUPERSLIM

11,75

M2. de estructura Superslim o similar para apuntalamiento de muros de fábrica de piedra y ladrillo, con una altura máxima aproximada de 14 metros) durante el tiempo necesario para ejecutar la
estructura definitiva. Consiste en una estructura metálica industrializada a base de vigas aligeradas con uniones atornilladas para apuntalamiento. Torres Superslim exteriores, ancladas a contrapesos de hormigón, Estructura unida a la fachada mediante correas Superslim. Incluye puntales interiores de transmisión de carga, pushpulls, niveles de correas según documentación gráfica, montaje, suministro y colocación de anclajes, desmontaje y transportes ida y vuelta para el
arriostramiento de muros. Incluso apeo de cornisas, antepechos y balcones, proyecto de estabilización, s.r.c., departamento técnico de consulta, cálculos firmado por técnico competente, anclajes, material homologado y certificado de montaje firmado por técnico cualificado para la puesta
en carga de la estructura. Medido a doble cara. Cargas estimadas, geometría y dimensiones de
la estructura según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.09

M2

PICADO SOLERAS

7,51

M2. para picado de tierra compacta o piedra, soleras y pavimentos por medios mecánicos o manuales para ubicación de nueva solera hasta una profundidad de 40 cm. Consiste en la retirada
del pavimento actual y picado de capa de compresión, soleras y terreno compacto o piedra llegando hasta la cota de apoyo de la solera a ejecutar, realizado según indicaciones de la D.F. Incluso acopio de losas de piedra existentes, retirada de escombros (gestión de residuos); disposición de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios. Medida en proyección horizontal.
Totalmente terminada, quedando el área preparada para la ejecución de la obra.
SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.10

M2

PICADO, LIMPIEZA, REJUNTADO Y REGULARIZADO MUROS EXTERIORES

6,94

M2. para saneado o picado de antiguo rejuntado, alicatado y revestimiento sobre muros existentes exteriores, limpieza y posterior rejuntado y revestimiento con mortero de cemento 1/3, realizado según indicaciones de la D.F. Incluso limpieza del soporte con agua a presión o cepillo,
grapeado de fisuras de acero inox., regeneración de elementos moldurados, reposición de piedras o relleno con mortero, preparación y abujardado de perímetros de huecos, limpieza, carga
de las tierras en camión y transporte a vertedero autorizado (gestión de residuos); disposición de
los medios de seguridad y proteccion reglamentarios. Medido en proyección vertical sin deducción de huecos. Totalmente terminada, quedando el área preparada para la colocación del nuevo
revestimiento o trasdosado.
SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.11

M3

EXCAVACIÓN BATACHES

14,61

M3. de excavación por bataches de 2,50 metros en zapatas, bataches, pozos y vigas en roca o
xabre compacto realizada manualmente o con máquina (cazo y picador) o medios manuales, incluyendo p.p. aplomado de paredes y refino de fondo a mano, agotamientos, entibaciones y apeos en caso de ser necesario. Colocación y retirada de la máquina en obra mediante grua. Limpieza, carga de las tierras en camión y transporte a vertedero autorizado (gestión de residuos);
disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios. Forma de medición: Volumen teórico de la zapata. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F.
CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.12

M3

Excavación terreno heterogéneo a cielo abierto

8,66

M3. de excavacion a cielo abierto en terrenos compactos a máquina. Incluso p.p. de formacion
de taludes, relleno de trasdos de muros, drenajes; entibaciones y agotamientos si fuesen necesarios; aplomado de bordes segun se indica en proyecto o demande el terreno por sus caracteristicas; carga de tierra en camion y transporte a vertedero autorizado, acopio de tierra vegetal, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios. Colocación y retirada de la
máquina en obra mediante grua. Forma de medición: Volumen excavado, medido sobre perfiles
reales. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 02 REPARACION, REHABILITACION y CONSOLIDACIÓN
02.01

PA

REPARACION TORRE CAMPANARIO

1.433,22

Reparación de torre del campanario de la capilla, con revestimiento de mortero de cemento en los
elementos estructurales de la torre, colocación malla antipájaros en el interior de celosías, reposición de cubierta, consolidación de la estructura, colocación de tapa interior de 1,50 x 1,70 de vidrio doble para aislamiento térmico, reparación de grieta en cara Este con anclajes metálicos y
Sikadur 52 o similar, así como reposición de lamas caídas en un paño de fachada Este. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de
escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio
homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.02

PA

RECONSTRUCCIÓN MURO OESTE

1.454,36

Reconstrucción de tramo superior del muro Oeste de capilla con el armado necesario, incluso
alero similar al existente con aportación de piedra, según proyecto terminado para el apoyo de la
cubierta de zinc patinado. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero (gestión de residuos). Todos los trabajos en
altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03

PA

RECONSTRUCCION PETOS MUROS

1.037,87

Reconstrucción de petos superiores de muros señalados en los planos, con levantamiento de tejas existentes en la coronación de muros, según indicaciones de la D.F. Totalmente terminada,
i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero (gestión de residuos). Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
MIL TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
02.04

UD

REPARACION DE FISURAS

34,32

Reparación de fisuras/grietas de muros exteriores señalados en los planos, con anclajes y SIKADUR 42 o similar para grietas hasta 5 cm. e inyección de SIKADUR 52 o similar. Totalmente
terminada, i/p.p. de medios auxiliares.Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.05

M2

REPARACION DE ALEROS

26,54

Reparación de aleros señalados en los planos de fachadas del edificio con mortero R4 cementoso SIKA MONOTOP 412S o similar.Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero
incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.06

M2

REPARACION REVESTIMIENTO MUROS

23,23

Reparación/reposición de revestimientos en muros exteriores de fachada en tramos caídos, imitación acabado de piedra, con mortero R4 cementoso de SIKA MONOTOP 412S o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la
D.F.
VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

02.07

UD

RESTAURACIÓN DE GÁRGOLAS

PRECIO
240,02

Reparación/restauración de las siguientes gárgolas del edificio: 4 gárgolas aladas de la torre del
campanario de la capilla, 2 gárgolas aladas en fachada Sur y 6 gárgolas de perros galgos en fachadas Norte, Este y Sur con mortero cementoso SIKA MONTOP 412S o similar y SIKA
REP 112 o similar según espesores del trabajo. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros
a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.08

UD

RESTAURACIÓN ESCUDO Y CORONA

516,89

Reparación de escudo y corona en zona alta de la torre del edificio con SIKA REP/112 o similar.
Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte
y limpieza de tajos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado.
Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
02.09

PA

REPARACIÓN DE MURO CAPILLA

1.327,66

Demolición de tramo de muro para retirada de abombamiento en muro Este de Capilla, con retirada de tocón de árbol antiguo por medios manuales y/o mecánicos y acopio de material y reconstrucción de dicho muro con mampostería y cantería retirada y acopiada previamente, i/p.p. de
medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
02.10

M3

RECALCE DE CIMENTACIÓN MEDIANTE SU AMPLIACIÓN CON HORMIGÓN
ARMAD

122,92

Refuerzo de cimentación de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de 30
kg/m³; para recalce debajo de la cimentación aislada existente, realizado por bataches de 2,50
metros, en fases sucesivas. Totalmente terminado según documentación gráfica y especificaciones de la D.F.
CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.11

M2

REGULARIZADO DE MURO PARA IMPERMEABILIZACIÓN

9,34

M2. de regularizado de muros de piedra con mortero de cemento 1/3 hidrófugo previo picado de
revestimiento actual y limpieza regularizando la superficie para soldar la impermeabilización. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.
NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
03.01

M3

HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA

64,66

Hormigón HM-20/P/40/IIa para tongada de limpieza y nivelado de fondos, elaborado en central,
de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a la distancia necesaria
en camión a plena carga y con un tiempo máximo de descarga de 30 minutos, puesto en obra
según EHE. Medida la superficie de proyecto por el espesor teórico de 10 cm. Vertido y bombeo. Se ejecutará el volumen total en 2 tongadas con impermeabilización intermedia (no incluída).Incluido bombeo de augas de nivel freático en caso de ser necesario. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.02

M3

HA-25/B/40/IIA ZAPATAS CORRIDAS Y VIGAS DE ATADO B-500 S

135,57

Hormigón armado HA-25/B/40/IIA , en zapatas corridas de muros, elaborado en central, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 40
mm, con un contenido mínimo de cemento de 325 kg/m3, máxima relación agua-cemento de
0.50, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y
puesta en obra, encamillado y p.p. de encofrado y desencofrado compuesto de tablero tricapa de
1ª, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, i/ limpieza de fondos, armado
según planos de cimentación con acero corrugado B-500 S, colocación de separadores y berenjenos, vertido con grúa pluma o bombeo, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias,
ejecución de juntas y curado, realizado según NTE-CSZ y EHE. Incluido bombeo de augas de
nivel freático en caso de ser necesario. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
03.03

M3

HA-25/P/20/IIA MUROS RESIST B-500 S

227,03

Hormigón armado HA-25/P/40/IIA , elaborado en central, en muros y muretes resistentes de
hasta 8 m de altura máxima ejecutados , realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de
275 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra, encamillado y p.p. de encofrado
y desencofrado compuesto de elementos metálicos y tablero fenólico, tipo STEN, ULMA o similar una cara vista, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, cuidando especialmente la ejecución en toda su superficie, cantos, encuentros, esquinas y curado, i/ limpieza
de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, y anclado a muros existentes mediante varillas de acero corrugado y resina según planos de detalle, incluyendo
armado de refuerzo de huecos y redondos de refuerzo de coronaciones y extremos laterales, anclajes mediante redondos de 16 mm. y resina epoxi; colocación de separadores y berenjenos,
vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias, ejecución
de juntas y curado, realizado según NTE-CSZ y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos
e indicaciones de la D.F.
DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
03.04

M3

RELLENO INTERIOR MUROS POREX

23,08

M2. Relleno interior muros poliestireno expandido con máquina neumática. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
03.05

M2

SOLERA VENTILADA CON CAVITI h= 17 cm

23,29

Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido de polipropileno reforzado tipo
Caviti o similar, de 10+7 cm de canto, con hormigón armado HA-25/P/20/IIA fabricado en central y vertido con bomba; capa de compresión de 8 cm de espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 15x15 ø8 B 500 S, acero B 500 S; apoyado todo ello sobre hormigón de
limpieza HM-20 de 5 cm de espesor, previa colocación de lámina de polietileno de 1.6 mm de
espesor. Incluso realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones. Acabado regleado en gris, y curada mediante riego sin producir deslavado, p.p. de junta perimetral de poliestireno extrusionado de 20 mm así como sellado de la
misma en perímetro de solera y juntas de dilatación, pilares y registros, i/ p.p de vertido con
bomba, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias y aserrado de juntas. Realizado según NTE-CSZ y EHE. Medida la superficie acabada deduciendo todo tipo de huecos.Terminado
y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO
03.06

UD

DESCRIPCIÓN

KG

ACERO S-275-JR ESTRUCTURA METÁLICA

PRECIO
1,82

Acero S-275-JR en estructura metálica a base de perfiles laminados o armados IPE, UPN,
HEB, HEM, L, T, PHC, etc., según planos de estuctura y detalles, i/p.p. de nudos y piezas especiales según documentación gráfica, chapas, corte y perforado de perfiles y chapas, transporte, soldadura, electrodos, tornilleria de calidad mínima A5t, placas de apoyo de pilares y vigas,
anclajes a la estructura de hormigón mediante redondos corrugados o pernos roscados de calidad
mínima A5t o A10t según documentación gráfica, redondos y tensores de arriostramiento, placas
de apoyo de forjados y losas, anclajes B500SD, rigidizadores, curvado eventual de perfiles, formación de contraflechas en los perfiles indicados en los planos, perfiles de canto variable, totalmente montada y colocada, incluso elementos complementarios para su estabilidad durante el
montaje, i/ preparación de las superficies para pintado eliminado todo tipo de grasa, óxido o suciedad mediante disolventes y chorreado hasta grado Sa 2 1/2 (SIS055900), aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores. Todos los materiales cumplirán con las características indicadas en memorias y pliegos de condiciones, con especial cuidado en las tolerancias
de ejecución. Construido según norma CTE. Medido el peso nominal teórico según documentación gráfica. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.07

M2

FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE

60,76

Forjado mixto HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nervada colaborante de canto
60 mm, intereje 200 mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho inferior 50
mm, perfil de 1 mm, solape lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de estructruras, losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un canto total de 16 cm (10+6 cm) y mallazo de
reparto compuesto malla electrosoldada 170x340x5, i/ p.p. de armadura de negativos en apoyos
intermedios, piezas de remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI
o similar) según detalles de planos de estructuras, p.p. de vigas, nervios de borde y encofrado y
desencofrado. El forjado estará anclado a estructura existente mediante varilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SESENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.08

M2

FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE INCLINADO

65,72

Forjado mixto INCLINADO HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nervada colaborante de canto 60 mm, intereje 200 mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho
inferior 50 mm, perfil de 1 mm, solape lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de
estructruras, losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un canto total de 16 cm y mallazo de reparto compuesto malla electrosoldada 170x340x5, i/ p.p. de armadura de negativos en apoyos
intermedios, piezas de remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI
o similar) según detalles de planos de estructuras, p.p. de vigas, nervios de borde y encofrado y
desencofrado. El forjado estará anclado a estructura existente mediante varilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
03.09

m2

ACERO CHAPA PLEGADA FORMACIÓN ESCALERA

20,52

Chapa de acero de 2 mm de espesor plegada en formación de peldañeado entre zancas de chapa de acero #220.8 y 220.10 con uniones soldadas, incluída chapa de acero #220.5 para sujección de barandilla, todo ello según detalles de planos de estructura,i/pp de transporte, soldadura,
electrodos, pequeño material y pintura de imprimación, según NBE-EA-95. Incluso elementos
complementarios para su estabilidad durante el montaje, i/ preparación de las superficies para pintado eliminado todo tipo de grasa, óxido o suciedad mediante disolventes y chorreado hasta grado Sa 2 1/2 (SIS055900), aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO
03.10

UD

DESCRIPCIÓN

M2

HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 20

PRECIO
70,18

Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de
275 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros,
transversales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a los
28 días, incluyendo material auxiliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoyo para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales auxiliares y pequeño material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nervios de borde, tacones y
elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y goterones, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado de losas, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas, realizado según
NTE-EMS y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
03.11

M2

HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 25

70,44

Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de
275 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros,
transversales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a los
28 días, incluyendo material auxiliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoyo para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales auxiliares y pequeño material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nervios de borde, tacones y
elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y goterones, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado de losas, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas, realizado según
NTE-EMS y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.12

M3

VIGA CORONACIÓN DE MURO

149,53

M3. de viga de coronación de muro de hormigón HA-25 armado con acero corrugado B 500-S,
p.p. de encofrado y desencofrado. Vertido con grúa pluma o bombeo. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 04 DRENAJE
04.01

m2

ENCACHADO GRAVA

7,79

Encachado de 25 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02

ml

TUBO DE DRENAJE

22,29

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50% , para
captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)
ranurado corrugado circular de simple pared, Tubodan "DANOSA" o similar, para drenaje, enterrado, de 125 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/IIA, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo
y formar las pendientes. incluso excavación manual o mecánica, p/p de geotextil amarrando el
encachado de grava, juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por
encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, relleno principal de las
zanjas por encima de la grava filtrante con tierra vegetal. Totalmente montada, conexionada a la
red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio. Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
04.03

UD

ARQUETA DRENAJE

56,41

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30 cm,
prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso excavación manual o mecánica, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.04

M2

Impermabilización muros

25,15

M2. de impermeabilización de muros de piedra o cimentación mediante colocación de lámina asfáltica con soplete de betún modificado con elastómeros Glasdan 40 P Elastómero o similar, de 4
kg/m2, tipo LBM(SBS)-40-FV, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS); segunda lámina
asfáltica de betún modificado con elastómeros, Esterdan 40 P Elastómero o similar, de 4 kg/m2,
tipo LBM(SBS)-40-FP 160, compuesta por una armadura de fieltro de fieltro de poliester no tejido
de 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros
(SBS), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; colocación de lámina
drenante de nódulos tipo doble capa HAMNAP-GEO o similar de polietileno de alta densidad,
espesor de 0,6 mm. coextruido, altura de nódulos 8 mm., y resistencia a compresión de 150
KN/m2, incluso geotextil adherido a lámina, p.p. de solapes, perfil de remate, botones y anclajes. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS
05.01

M2

CUBIERTA ZINC

106,13

Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), lámina transpirable
Maydilit de 0,4 mm., panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no revestido, de 80
mm de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre dobles cabios de madera de 80x80
mm de sección en sentido de la pendiente y paralelo a alero (en capa inferior se dispondra aislamiento de 8 cm. de poliestireno extruido (incluido en el capítulo de aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, acabado natural, de 0,8
mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de
650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada, Incluso piezas de remate en hastiales, chimeneas y encuentro a distinta altura mediante
chapa de zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de acero galvanizado. Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
05.02

M2

CUBIERTA ZINC CAPILLA

160,49

Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno
que actúa como barrera de vapor, panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no revestido, no revestido, de 80 mm de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre dobles
cabios de madera de 80x80 mm de sección en sentido de la pendiente y paralelo a alero (en capa inferior se dispondra aislamiento de 8 cm. de poliestireno extruido (incluido en el capítulo de
aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, acabado natural, de 0,8 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a
partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de
altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos
una lámina de separación estructurada, incluso tablero tipo sandwich con alma de 8 cm. de aislamiento, piezas de remate en hastiales, chimeneas y encuentro a distinta altura mediante chapa de
zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de acero galvanizado. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
05.03

ML

CANALÓN INTERIOR

71,15

Canalón oculto, de piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y 1250 mm
de desarrollo sobre lámina impermeabilizante de pvc, incluso rebosadero cada 5 metroscompuesto por apertura en muros mediante pipeta de pvc sellada de 110 mm. de diámetro y camisa
de zinc de 0,8 mm. en zona exterior vista. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
05.04

ML

CANALÓN EXTERIOR

25,46

Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, "RHEINZINK" natural o similar, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988, con certificado TÜV-Rheinland de conformidad con el catálogo de criterios QUALITY ZINC, producto de
construcción ecológico con certificado AUB, para recogida de aguas de cubierta, formado por
piezas preformadas, fijadas mediante sistema de soporte rápido formado por un raíl conector de
aluminio y soportes de aluminio, según DIN EN 1462, colocados cada 80 cm. Totalmente equipado. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado y conexionado. Según reglas de oficio ZVSHK y recomendaciones de "RHEINZINK" o similar. Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación de
los raíles y ajuste de los soportes rápidos. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA
06.01

M2

TABIQUE CARTÓN YESO E=13CM

51,31

M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15 formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados
600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos
placas de yeso laminado Pladur tipo N o similar de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando
un ancho total del tabique terminado de 130 mm., incluso aislamiento Alpharock o similar de 60
mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda acústica, anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre
la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, placa hidrófuga en zonas húmedas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
06.02

M2

MAMPARA VIDRIO TEMPLADO

35,90

Mampara de vidrio templado de 6+6 mm con perfilería metálica de acero inoxidable. Incluyendo
carpinterías. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
06.03

M2

TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA

32,66

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados
600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso laminado Pladur tipo N o similar de 15 mm. de espesor, con aislamiento Alpharock
o similar de 60 mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda acústica, lámina Proclima Intello Plus entre ambas placas dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar, placa hidrófuga en zonas húmedas. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado de mochetas de ventanas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.04

M2

TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA HIDRÓFUGO

40,80

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados
600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso laminado Pladur tipo WA o similar (hidrófugo) de 15 mm. de espesor, con aislamiento Alpharock o similar de 60 mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda
acústica, lámina Proclima Intello Plus entre ambas placas dando un ancho total del sistema de
100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes,
recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.05

M2

TRASDOSADO SEMIDIRECTO HIDRÓFUGO

10,19

M2. Trasdosado directo de muros con placas de yeso laminado tipo Pladur tipo WA o similar (hidrógufo) de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), recibida a él con pasta de agarre, incluso replanteo auxiliar, nivelación, recibido de cajas sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado de mochetas de ventanas. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
06.06

M2

RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 9 CM

8,96

Recrecido de pisos de 9 cm de espesor sobre suelo radiante con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.07

M2

RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 7 CM

7,54

Recrecido de pisos de 7 cm de espesor con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8
(M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.08

M2

RECRECIDO PENDIENTES MORTERO CTO

PRECIO
6,64

Recrecido de pisos en formación de pendientes con un espesor medio de 6 cm, con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
06.09

ud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA

1.393,27

Ayuda de albañilería a los distintos oficios e instalaciones incluyendo ayudas a todos los capítulos de obra, tapado de rozas, tomado de cajas y limpieza, Incluyendo parte proporcional de zonas comunes y escaleras. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO
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DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y SOLADOS
07.01

M2

SOLADO DE MICROCEMENTO

20,97

Ejecución de solados interiores de MICROCEMENTO tipo SIKA DECOR/801 NATURE o similar, e= 1mm, de color a elegir por la dirección facultativa, sobre capa de regulación armada de
SIKA DECOR/803 NATURE o similar con malla de fibra de vidrio y sellado tipo SIKAFLOOR
304 W o similar, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.02

M2

PAVIMENTO BALDOSA PORCELÁNICA

38,18

Suministro y colocación de pavimento de baldosa porcelánica de gres 100x20 cm. o gran formato color y modelo a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flexible apto para suelo radiante
aplicado en toda la superficie con llana dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
-Rodapié porcelánico de gres adherido con cemento cola y rejuntado idem plaqueta.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con
elementos auxiliares, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
07.03

M2

TARIMA FLOTANTE DE MADERA

35,29

Suministro y colocación de tarima flotante de madera , e= 18 mm., multicapa, sobre lámina antimpacto tipo SILENT UNDERLAY o similar de e= 3 mm, modelo a definir por la D.F. y promotora, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
07.04

M2

FELPUDO FIBRAS e= 22 mm

113,98

Suministro y colocación se felpudo tipo OPTIMA NOMAD o similar, de fibras sobre perfil de aluminio con un espesor de 22 mm dim s/p con marco perimetral de aluminio, modelo a definir por
la D.F. y promotora, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
07.05

M2

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

80,13

Suministro y colocación de rejilla de acero inoxidable tipo Tramex o similar, con malla de 35x35
mm., espesor mínimo de pletina de 2 mm., sobre perfilería de acero laminado inoxidable UPN
200, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
07.06

UD

PELDAÑO MADERA MACIZA e= 3 cm s/PLETINA

50,96

Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x28 cm. y tabica 120x16 cm, en
madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre pletina metálica, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.
CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.07

UD

PELDAÑO MADERA MACIZA e=3 cm s/LOSA

46,39

Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x28 cm. y tabica 120x16 cm, en
madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre losa de hormigón,
según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.
CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO
07.08

UD
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M2

MESETA MADERA MADERA MACIZA e= 3 cm

PRECIO
185,28

Suministro y colocación meseta de escalera en madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de
espesor y colocada sobre losa de hormigón, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
07.09

M2

PAV. EXT. IPE 30

91,12

Suministro y colocación de tarima maciza para exteriores de madera de IPE de 30 mm. de espesor y 12 cm. de ancho, tomada con fijación oculta sobre rastrel metálico de 7x5 cm, apoyados sobre plots regulables en altura, i/ p.p. de tornillos de acero inox., acuchillado, lijado y tratado
con aceite de exteriores. Resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/
CTE-DB SU.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NOVENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
07.10

M2

SOLERA H-20

32,63

M2. de solera de hormigón armado, formada por suelo base compactado al 100% proctor modificado, capa de grava 20-30 MM. de 15 cm. de espesor compactada, lámina de polietileno G-400,
mallazo 200x300x5 mm., encofrado y desencofrado de juntas de construcción y suministro, vertido, extendido y nivelado de 10 cm. de hormigón HM-20 (sin aditivo para pulir) con fibras sintéticas RINOL PROROC NT (600 gr/m3), fratasado mecánico del hormigón, incorporación al hormigón de mortero hidratado RINOL QUALIROC HP (10 kg/m2), enlisado y pulido mecánico de
la superficie, curado del hormigón con RINOL ROC CURE, aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3 mm. y una profundidad de 1/3 del espesor de la solera; incluso
p.p. de remates, esquinas, formación de pendientes, juntas de dilatación y contorno, preinstalación de luminarias o puntos de suministro de agua, separación de la solera con respecto a los perímetros mediante plancha de poliestireno extruido de 3 cm. de espesor y 32 kg/m3., p.p. de pavimento táctil indicador para orientar dirigir o advertir. Construida según normas. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F.
TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PRECIO

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01

M2

ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO EXTERIOR

10,36

Enfoscado, maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie de muros exteriores, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales
y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de
medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del
material en tajos y costes indirectos.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.02

M2

REVESTIMIENTO TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO

99,07

Panelado acústico tipo Spigo Acústic o Ideacustic de Ideatec o similar, formada por paneles de
2430x160x16 mm, compuesto por alma de MDF (fibras de madera de densidad media) hidrofugo, mecanizados en la cara vista con canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de espesor, distanciados entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros ciegos de 8mm de diámetro también
con distancia entre ejes de 16 ó 32mm, con velo acústico termoadherido por la cara no vista,
acabado melamina a elegir por la D.F., clasificación al fuego B-s2,d0, anclados mecánicamente
mediante tornillería galvanizada oculta sobre rastreles y mediante sustentación oculta a base de
doble cordón de adhesivo elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o
equivalente y cinta adhesiva a doble cara tipo Sikatack Panel 3 de Sika o equivalente para la
susten tación provisional del panel sobre rastreles de madera hidrofugada de 50x50 mm fijados al
soporte (montantes particiones de carton-yeso) mediante tornilleria galvanizada, previa imprimación del rastrel, colocados cada 40 cm, todo según especifica ciones y pliego de condiciones del
fabricante, planos de detalle de proyecto, despiece según instrucciones de la DF y muestras a
elegir, p.p. con aislante
superior formado por paneles de lana de roca volcánica, revestido con papel Kraft superiormente
y velo negro termoadherido por la parte inferior, de 50 mm. de espesor, con una densidad de 40
kg/m3 (CTE DB-HE), reacción al fuego A2s1d0, anclados
mecánicamente mediante sustentación oculta a base de doble cordón de adhesivo elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o equivalente y cinta adhesiva a doble cara
tipo Sikatack Panel 3 de Sika o equivalente para la sustentación
provisional del panel y con tornillería galvanizada oculta sobre rastreles de madera hidrofugada
de 30x60 mm fijados al soporte (montantes particiones de carton-yeso, fabricas o hormigón) mediante tornilleria galvanizada, previa imprimación del rastrel,
colocados cada 50 cm. con junta abierta recalada horizontal y vertical de 3 mm., todo según especificaciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proyecto, despiece según instrucciones de la DF y muestras a elegir, rodapié
con angular de aluminio anodizado acabado lacado color a elegir en forma de "L" de dimensiones
50x15 mm. y 1.00 mm. de espesor, enrasado al panelado y p.p. de formacion en extremos de
oscuro realizado mediante pieza en "U" de aluminio anodizado
acabado lacado de 20x15 mm. y 1.00 mm. de espesor, fijacion mecanica oculta y mediante adhesivo adecuado, p.p. de formacion de oscuro en encuentros con paramentos verticales uhorizontales, replanteo, preparación, formación de galces para
puertas, juntas verticales a canto pilastra, corte y colocación de los tableros, así como de la estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos, paso de
instalaciones, aperturas para mecanismos, bies y resto de
instalaciones, considerando forrado de bies con el mismo material y perforaciones en las alarmas
de incendio, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, formación de dinteles
jambas y alfeizares, accesorios de fijación, elementos de anclaje y fijaccion, accesorios, piezas
especiales, eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI, NTE/RPL-19. Medido por frentes acabados deduciendo huecos y carpinterias. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
NOVENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
08.03

M2

REVESTIMIENTO PORCELÁNICO

36,71

Suministro y colocación de revestimiento vertical de baldosa porcelánica de gres 100x20 cm. o
gran formato color y modelo a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flexible para pladur en toda la
superficie con llana dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con
elementos auxiliares, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO
08.04

UD

DESCRIPCIÓN

M2

REVESTIMENTO CON MICROCEMENTO

PRECIO
20,97

Revestimiento de paramentos interiores con Microcemento tipo Sika Decor 801 Nature o similar
de espesor 1 mm sobre imprimación de Sika Top 50 o similar y sellado Sikaguard 703 W o similar. Modelo a decidir por la D.F. y la promotora. i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.
VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.05

M2

FALSO TECHO REGISTRABLE c/FOSEADO PERIMETRAL (T1)

29,50

Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-yeso, registrables de 13
mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., incluso foseado perimetral para
iluminación, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. segun planos y detalles
constructivos e indicaciones de la D.F.
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
08.06

M2

FALSO TECHO YESO REGISTRABLE (T2)

14,73

Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-yeso, registrables de 13
mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de
fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. segun planos y detalles constructivos e indicaciones de la D.F.
CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.07

M2

FALSO TECHO ACUSTICO IGNIF. PLADURFON/AISL 4 cm (T3)

47,44

Falso techo de panel acustico ignifugo tipo Pladurfon o similar con aislamiento Alpharock-E 225 o
similar de lana de roca de 4 cm. de espesor, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, segun planos de proyecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
08.08

M2

FALSO TECHO LISO/AISL 4 cm (T4)

21,48

Falso techo Pladur o similar formado por placas de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, con aislamiento continuo de lana de roca de 4 cm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34
mm., incluso p.p de registros para instalaciones, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, segun planos de proyecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.09

M2

REVESTIMIENTO INTERIOR MOCHETAS VENTANAS

9,23

Revestimiento interior de mochetas de ventana con mortero de cemento y malla. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
08.10

M2

REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA SOBRE MUROS NUEVOS

109,81

Hoja exterior de revestimiento de madera de IPE, con rastreles de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos especiales.Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRECIO

CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
09.01

M2

IMPERMEABILIZ. PETOS CORONACION MUROS

27,30

Impermeabilización de petos de coronación de muros de fachada en tres caras, con SIKALASTIC 612 Poliuretano con MTC o similar y SIKALASTIC CONCRETE PRIMER o similar como imprimación, incluso en coronación de torre de campanario. Totalmente terminada, i/p.p. de
medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte y limpieza de tajos.Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
09.02

m2

IMPERMEABILIZACION DE MUROS EXISTENTES

9,35

Impermeabilización de muro de piedra existente con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo
Maydillit o similar de espesor 0,4 mm. anclada a perfilería pladur. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.
NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.03

M2

IMPERMEABILIZACIÓN MUROS OESTE Y SUR

12,96

Impermeabilización de muro Oeste y Sur de capilla y sala polivalente, con excavación, aplicación de mortero cementoso tipo SIKATOP-209 o similar en pared de muro y emulsión bituminosa
tipo IGOLATEX de SIKA o similar, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con
geotextil adherido,tipo DANODREN H 15 Plus o similar ; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.04

M2

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

6,05

Impermeabilización de cubierta con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo Maydillit o similar, de espesor 0,4 mm.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
09.05

M2

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 40MM EN SUELOS

5,18

Aislamiento con plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad minima 30 kg/m3 y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.
CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
09.06

M2

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 4+4 EN TERRAZAS

10,67

Aislamiento con doble plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de
densidad minima 30 kg/m3 y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de
elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.07

M2

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 8 CM EN CUBIERTA

9,95

Aislamiento con plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad minima 30 kg/m3 y 80 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.
NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.08

M2

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PLANAS

17,33

Impermeabilización mediante doble membrana a rompejuntas de polietileno de alta densidad, laminada en cruzado, preformada tipo BITHUTENE de GRACE o equivalente, perfectamente terminado, i/ limpieza y p.p. de medios auxiliares. Limpieza y preparación de la superficie en la que
ha de aplicarse las láminas. Incluso p.p de juntas de dilatación, solapes, mermas, refuerzos de
perímetros, claraboyas, chimeneas, conductos, etc. Todo ello según detalles gráficos e indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutada y probada. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
09.09

M2

LAMINA PARAVAPOR

3,23

Suministro y colocación de lámina paravapor tipo "DUPONT" o equivalente. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 10.01 PUESTA A TIERRA
10.01.01

ml.

Conduc.enterr.cond.cobre des.

3,86

Conducción enterrada a una profundidad no menor de 80 cm, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm2 de sección nominal mínima, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de
albañilería y conexiones, construida según NTE/IEP 4. Medida desde la última pica hasta la arqueta de conexión. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.01.02

Ud.

Arqueta conexión puest.tierra

112,00

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38*50*25, formada por fábrica de ladrillo perforado para
revestir de 1 pie de espesor, solera de hormigón y tapa con cerco metálico,tubo de fibrocemento
de 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte a vertedero de material sobrante y p.p. de conexiones. Ejecutada de acuerdo a NTE/IEP 6 y medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CIENTO DOCE EUROS
10.01.03

Ud.

Seccionador de tierras

32,06

Seccionador de tierras instalado en caja empotrada de 10*15 cm, incluso conexionado a la red,
para complemento de picas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
10.01.04

ml.

Linea principal puesta tierra

8,64

Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 23 mm de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, construido
según NTE/IEB 61. Medida la unidad desde la primer derivación hasta la arqueta de conexión.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.01.05

Ud.

Pica cobre ø19 de 2000mm

12,42

Pica de acero recubierto de cobre de ø19 mm y 2 m. de longitud, roscada en su extremo para
posible ampliación, instalada mediante hinca en el terreno, incluso conexionado al anillo conductor de cobre mediante conector. Instalada según NTE-IEP 5. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.01.06

ud

Red Equipotencial de Baños

68,11

Ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm2. sin protección mecánica
y 2,5 mm2. con protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y
las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Totalmente instalado y en funcionamiento.
SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.02 ELECTRICIDAD
10.02.01

Ud.

Conjunto Inst. Ext. Acom >63A

508,72

Conjunto individual trifásico para suministros superiores a 63A, montaje intemperie, con entrada/salida con capacidad para alojar: un contador trifásico electrónico, interruptor neutro avanzado
tetrapolar de intensidad 250A, bloque de bornes de comprobación de 10 elementos, juego de pletinas soporte trafos de intensidad, ref. A-TEtl-160A-UF de Himel o equivalente. Incluido excavación, trafos de intensidad, soportes, anclajes, obra civíl y pequeño material auxiliar. Medida la
unidad totalmente instalado según memoria y normativa de la Compañía suministradora y en
funcionamiento.
QUINIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.02.02

Ud.

CGP-7/160A BUC

147,35

Caja general de protección de 160A trifásica, ref. UF CGP-7/160 o similar para sección de conductores de hasta 240 mm2, tres bases portafusibles BUC NH-1/160 A, elemento neutro amovible. Instalada con p.p. de ayudas de albañilería, construida según normas de la Compañía suministradora y NTE/IEB 34. Medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
10.02.03

UD

Fuente de Alimentación SAI 20 kVA trifá-trifá 6'

2.355,59

Fuente de Alimentación Ininterrumpida, constituido por ondulador estático electrónico tipo Galaxy
3500 de APC o similar de 20 kVA de potencia de salida, topología online de doble conversión,
incluido rectificador-cargador, contactor estático para transferencia sin corte de la carga de red,
by-pass manual para servicio y mantenimiento, batería de acumuladores sin mantenemiento para
una autonomía de 6 minutos ( 7 años de vida media) y equipado con disyuntor de protección de
batería. Dimensiones 1.5x0.523x0.854 m y peso 472 kg. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02.04

Ud.

Cuadro eléctrico General

3.408,19

Cuadro eléctrico General con envolvente de chapa PH de Merlin Gerin o similar con puerta plena, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin de salida,
puenteado con repartidores Polyblock y Distriblock, equipos de medida, protección contra rayo,
mano de obra, sinópticos, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, montaje y
puesta a punto. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.02.05

Ud.

Cuadro eléctrico CF01

662,55

Cuadro eléctricode fuerza CF01, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de
obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras
en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.06

Ud.

Cuadro eléctrico CF02

409,87

Cuadro eléctrico de fuerza CF02, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de
obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras
en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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10.02.07

Ud.

Cuadro eléctrico CA01

PRECIO
803,93

Cuadro eléctrico Alumbrado 1 CA01, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la
aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas
especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano
de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
OCHOCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
10.02.08

Ud.

Cuadro eléctrico CA02

506,70

Cuadro eléctrico Alumbrado 2 CA02, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la
aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas
especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano
de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
QUINIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.02.09

Ud.

Cuadro eléctrico Clima

1.276,47

Cuadro eléctrico de Climatización, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la
aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas
especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano
de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.02.10

Ud.

Cuadro eléctrico SAI gen.

636,88

Cuadro eléctrico SAI, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño
material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta
a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
10.02.11

Ud.

Cuadro eléctrico SAI-0

407,38

Cuadro eléctrico SAI-0, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con
puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta
especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje,
puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10.02.12

Ud.

Cuadro eléctrico SAI-1

427,13

Cuadro eléctrico SAI-1, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con
puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta
especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje,
puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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10.02.13

Ud.

Cuadro eléctrico SAI-2

PRECIO
407,38

Cuadro eléctrico SAI-2, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con
puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta
especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje,
puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10.02.14

ml.

Línea Cu 07Z1_K 2x(1x1,5)+TT C/T.C./B

3,35

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1.5)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 16 mm o por bandeja, ref. FK15
de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p
de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en
funcionamiento.
TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.15

ml.

Línea Cu 07Z1-K 2x(1x2,5)+TT c/T.C /B

3,71

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de
Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de
tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
10.02.16

ml.

Línea Cu 07Z1-K 4x(1x2,5)+TT c/T.C. /B

5,38

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de
Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de
tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.02.17

ml.

Línea Cu 07Z1-K 4x(1x6)+TT c/T.C

6,74

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x6)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según
EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN
50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 25 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.02.18

ml.

Línea Cu 07Z1-K 4x(1x10)+TT c/T.C.

PRECIO
9,66

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x10)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 32 mm, ref. FK15 de Gewiss o
similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de
presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.02.19

ml.

Línea Cu 07Z1-K 4x(1x16)+TT c/T.C.

12,81

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x16)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 40 mm, ref. FK15 de Gewiss o
similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de
presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
10.02.20

ml.

Línea Ccs-s1b,d1a1 4x(1x10)+TT c/T.R.

13,64

Línea con conductor Ccs-s1b,d1a1 Cu de 4x(1x6)+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos
según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo rígido de PVC D. 32 mm, ref. RKB de Gewiss o similar, clasificación 4321, según norma EN
50086-1 y EN 50086-2-1. Incluido p.p de tubo rígido, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.
TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.02.21

ml.

Línea RV 4x2.5+1x2.5

7,21

Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x2.5+1x2.5 mm2. Incluido conexiones, derivaciones.
Canalización totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
10.02.22

ml.

Línea RV 4x6+1x6

7,21

Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x6+1x6 mm2. Incluido conexiones, derivaciones. Canalización totalmente ejecutada y en funcionamiento.
SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
10.02.23

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X75 mm

15,67

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) Serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X75
mm, sin separadores, con cubierta, red.66091, con parte proporcional de accesorios, elementos
de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.
QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.02.24

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X100 mm

16,75

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X100
mm, sin separadores, con cubierta, ref.66101, con parte proporcional de accesorios, elementos
de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.25

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X150 mm

19,89

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X150
mm, sin separadores, con cubierta, ref.66151, con parte proporcional de accesorios, elementos
de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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10.02.26

Ud.

Interruptor empotrado

PRECIO
12,14

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de
1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro color azul, incluso
p.p. de cajas de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar , rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en
funcionamiento.
DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
10.02.27

Ud.

Conmutador empotrado

13,14

Conmutador empotrado instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p.
de cajas de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar
, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
10.02.28

Ud.

Interruptor empotrado estanco IP55

13,79

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de
1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso
p.p. de cajas de derivación, caja portamecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light Idrobox o similar, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada
y en funcionamiento.
TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02.29

Ud

Detección de presencia emp. programable D.7m 360º

54,02

Ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Montaje empotrado en techo D.65mm. 1 Circuito. Orientable, Campo
de detección: D.7m a 2.5m de altura. 360º. Modelo Dicromat + CR de Orbis o equivalente. Programable con mando a distancia CR del mismo fabricante. Incluido p.p. de mando a distancia (3
para toda la instalación). Instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p.
de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y ayudas de albañilería.
Medida la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
10.02.30

Ud.

Punto de luz sencillo empotr.

14,17

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5
mm2, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mde diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y regletas de conexión, caja, soporte, placa y mecanismo tipo Bticino Light o similar,y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
10.02.31

Ud.

Punto luz sencillo est. PVC s/i

15,22

Punto de luz sencillo visto, instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) o similar de una
sección nominal mínima de 1.5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase
4321, incluso p.p. de cajas de derivaciones estancas, regletas de conexión, racores de conexión, tubo flexible, manguitos, grapas, anclajes, elementos auxiliares y ayudas albañilería. Medida la unidad totalmente rematada, probada y funcionando.
QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
10.02.32

Ud.

Punto de emerg. empotr.

17,65

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal
mínima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado
bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, clase 3321. Incluso p.p. de cajas de
derivación, regletas de conexión, rozas, tapado y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.33

Ud.

Punto de emerg. superf.

19,63

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal
mínima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado
bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321. Incluso p.p. de cajas de derivación,
regletas de conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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10.02.34

Ud.

Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2

PRECIO
13,70

Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, incluso
mecanismos de primera calidad, caja de mecanismos y mecanismos Ticino Light o similar, p.p.
cajas de derivación, elementos auxiliares y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada y
en funcionamiento.
TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.02.35

Ud.

Toma corr.sup. 16A,TT,2.5mm2 Light

16,95

Toma de corriente de superficie de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de
sección nominal mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo rígido de PVC de 20 mm de diámetro.
Incluso caja superficie, p.p. de cajas de derivaciones, anvlajes, soportes plásticos, mangutos,
racores y pequeño material. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.36

Ud.

Puesto Trabajo emp. pared

77,79

Puesto de trabajo para empotrar en pared compuesto por: caja para 6 módulos de 47x47 mm ref.
DEM6/M o similar , de dimensiones exteriores 156x241x48mm, con dos tomas de SAI de 16A
con puesta a tierra, color rojo, dos tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Dataquint de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre 07Z1-K(AS)
2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color según
planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas,
soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.02.37

Ud.

Puesto Trabajo emp. suelo

92,70

Punto de trabajo en suelo compuesto por: Caja de mecanismos para 6 mecanismos para canales de 50 a 200 mm de ancho, portamecanismos para 6 módulos 47x47, ref. TM6/T de Quintela
o similar, para el montaje de un marco TMM/ formado por una puerta desmontable, marco y contramarco. Montaje directo sobre las cubetas TMR. Puerta con salida de cables y tapa con placa
metálica de refuerzo preparada para recubrimiento con material cerámico hasta una profundidad
máxima de 30 mm. Titador de apertura de la puerta incorporado. Con dos tomas de SAI de 16A
con puesta a tierra, color rojo, dos tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Tecnoquint de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre
07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de
color según planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos,
en ambos casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.02.38

Ud.

Punto de toma TV-FM

15,00

Caja de toma de señal de TV-FM , constituida por: soporte de 2 módulos, frontal para base, placa Light o similar. color definir por D.F., base inductiva blindad para TV-SAT-RD N4210D, ref.
material de Bticino o similar, soporte, caja de empotrar, p.p. cable coaxial RG58, bajo tubo coarrugado de PVC color según planos, p.p. cajas de derivación, mecanismos, adaptadores impedancia, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
QUINCE EUROS
10.02.39

Ud.

Conector RJ-45 Cat. 5E

15,51

Conector RJ-45 Categoria 5. Constituidos por p.p. de 1 ud de soporte de 2 módulos, 1 ud de
placa Tech 2mod., ref. material de Bticino o similar, 1 ud de conector RJ-45 Cat. 5E, 1 ud de tapa ciega, cable UTP bajo tubo PVC D. 20 según planos, p.p. de cajas de empotrar, cajas de derivación, mecanismos, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.03 ILUMINACIÓN
10.03.01

Ud.

LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED REG

204,75

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica microprismática y opal de
alto rendimiento 80 lúmenes/w. y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454
1/53W ; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
10.03.02

Ud.

LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED

202,92

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica microprismática y opal de
alto rendimiento 80 lúmenes/w. y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454
1/53W, con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.03.03

Ud.

LUMINARIA LED LUZ SUAVE ZUMTOBEL 42181802 1x37W

309,20

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica de PMMA de alta pureza
con estructura micropiramidal para el control del deslumbramiento en todas direcciones UGR<19
tipo ZUMTOBEL 42181802 1/37W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo
DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
10.03.04

Ud.

LUMINARIA ZUMTOBEL CLARIS II 42156159 2x35W REG

193,85

Luminaria suspendida de medidas 1.580x150 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión con, uniones
a inglete. Óptica Darklight para un control del deslumbramiento UGR<19 de luz directa-indirecta
tipo ZUMTOBEL 42156159 2/35W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable
din-save. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
10.03.05

Ud.

LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812670 1x32W REG

186,58

Downlight de empotrar LED 4000ºK redondo de medidas 2.00 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812670 1/32W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y
mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
10.03.06

Ud.

LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812654 1x23W REG

179,32

Downlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 200 mm. Cámara lúminica LED de alta
eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812654 1/23W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.03.07

Ud.

LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812928 1x16W REG

170,24

Downlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 150 mm. Cámara lúminica LED de alta
eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812928 o similar 1/16W ; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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Ud.

DOWNLIGHT LLEDO ADVANCE 160 001556 1x18W LED IP44

PRECIO
111,20

Downlight de empotrar LED 3000ºK redondo de medidas 160 mm. Componente óptico PHI de
alto rendimiento y reflector liso de aluminio alto brillo, sin irisaciones tipo LD 001156 1/18W o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
10.03.09

Ud.

DOWNLIGHT LLEDO LED ORBIT 20000027 3x3W Orientable

32,18

Downlight de empotrar orientable LED 3000ºK redondo de medidas 100 mm. Reflector en aluminio de inyección tipo LLEDS 20000027 3/3 W o similar, con equipo de encendido electrónico.
Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
10.03.10

Ud.

LUMINARIA ESTANCA LLEDO IP65 OD 8553 2x54W HF

34,90

Luminaria de adosar estanca, protección IP65. Difusor de metacrilato y cuerpo de fibra de vidrio
tipo OD 8553 2/54W o similar. HF.IP65 ; con equipo de encendido electrónico y dos tubos T5
54W/ 840. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10.03.11

Ud.

LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W inicio

219,27

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco para tira continua "inicio". Difusor de policarbonato opal de
alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y
conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
10.03.12

Ud.

LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W intermedio

215,65

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco para tira continua "intermedio". Difusor de policarbonato opal
de alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
10.03.13

Ud.

LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W final

220,19

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión termoesmaltado en colorblanco para tira continua "final".Difusor de policarbonato opal de alta
transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado,
medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
10.03.14

Ud.

APLIQUE DE PARED ZUMTOBEL KAVA 7708860+7002420 1x32W

136,63

Aplique de empotrar en pared de medidas 210x310 mm. Cuerpo en chapa de acero termoesmaltado en color blanco. Reflector especular de aluminio anodizado mate y cristal de seguridad tipo
ZUMTOBEL 7708860 1/32W TC-TEL o similar , reflector 7002420, cristal de seguridad 7002480;
con equipo de encendido electrónico y tubo TC-TEL 32W. Incluído pp de fijaciones, pequeño
material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y
funcionando.
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
10.03.15

Ud.

CARRIL EMPOTRADO 3M. ZUMTOBEL 2801450

115,74

Carril empotrado trifásico de longitud 3M. Ref. 2801450 de Zumtobel o similar. Incluído pp de fijaciones, toma de corriente 2801140, unión de carril 2801230, tapa final de carril 2801240, pequeño
material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y
funcionando.
CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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10.03.16

Ud.

LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7018 1x4,3W IP68

PRECIO
201,19

Luminaria LED de empotrar en suelo,redondo 4000ºK, protección IP68.Aro de cierre y carcasa
de acero inoxidable. Cristal de seguridad tipo BEGA 7018 1/4,3W o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y
conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
DOSCIENTOS UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.03.17

Ud.

PROYECTOR LED BEGA 7700 1x26W IP65

310,89

Proyector LED con caja de montaje orientable 4000ºK, protección IP65. Aluminio de inyección y
acero inoxidable. Cristal de seguridad tipo BEGA 7700 1/26W o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.03.18

Ud.

LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7007 1x19,5W IP68

415,47

Luminaria LED de empotrar en suelo, redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector simétrico y aro
de cierre y carcasa de acero inoxidable tipo BEGA 7007 1/19,5W o similar. Carcasa de empotrar tipo BEGA 687 o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
10.03.19

Ud.

APLIQUE DE PARED LIMBURG 8662 1x42W TC-TEL

106,65

Aplique de pared de luz difusa. Cristal exterior transparente, interior blanco tipo LIMBURG 8662
1/42W TC-TEL o similar ; con equipo de encendido electrónico y un tubo tipo TC-TEL 42W/ 840
o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.03.20

ml

TIRA LED IP65 4000ºK 3528040303

44,10

Tira lineal LED 4000ºK tipo ref. 3528040303 de Lledó o similar. Incluído convertidor 12V de 100W
ref.24166327 o similar, pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
10.03.21

Ud.

LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7107 1x19,5W IP68 EXT

412,75

Luminaria LED de empotrar en suelo , redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector asimétrico y
aro de cierre y carcasa de acero inoxidable tipo BEGA 7107 1/19,5W IP68 o similar . Carcasa
de empotrar tipo BEGA 687 o similar con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
10.03.22

Ud.

APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2249 1x10,9W IP65 EXT

176,59

Aplique LED para empotrar en pared,luz dirigida y asimétrica 4000ºK, protección IP65. Aluminio
de inyección y acero inoxidable Cristal de seguridad tipo BEGA 2249 1/10,9W o similar.Carcasa de empotrar tipo BEGA 489 o similar ; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
10.03.23

Ud.

APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2202 1x3W IP65 EXT

111,20

Aplique LED para empotrar en pared, luz de radiación libre 4000ºK protección IP65. Aluminio de
inyección y acero inoxidable.Cristal de seguridad blanco tipo BEGA 2202 1/3W IP65, o similar.
Carcasa de empotrar tipo BEGA 406, o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído
pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
10.03.24

Ud.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4190 1x2W

80,32

Luminaria LED de empotrar en techo antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
75x75 mm. OD 4190 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de
obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
6 de nov iembre de 2019
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10.03.25

Ud.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4195 1x2W

PRECIO
83,95

Luminaria LED de empotrar en techo, escape, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
75x75 mm. OD 4195 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra
de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
10.03.26

Ud.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4290 1x2W

92,12

Luminaria LED de adosar a techo, antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
154x154 mm. OD 4290 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de
obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
10.03.27

Ud.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED ZUMTOBEL 42180547 1x3,17W

237,44

Luminaria LED de empotrar en techo para señalización de emergencia, autonomia de 1 hora tipo
ZUMTOBEL 42180547 1/3,17W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
10.03.28

Ud.

Punto emerg. emp. fluor. Nova N2 95 lm

35,26

Bloque autónomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie NOVA N2 o similar, empotrada o en superficie, de 95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio caja para empotrar KEB. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de
sección nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible
de PVC de 16 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso
de corte del fluido o baja nominal al 70% , incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
10.03.29

Ud.

Módulo de control DALI-TLC

76,89

Modulo de control DALI, DALI-TLC, LUXMATE o similar, para pulsador, Sensor de presencia y
LSD, para dos grupos de luminarias DALI, hasta un máximo de 25 controladores. Instalado en
falso techo en caja de registro estanca, ubicación según planos. Incluido conexiones eléctricas,
mano de obra y elementos auxiliares. Unidad totalemente instalada y en funcionamiento.
SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.03.30

Ud.

Sensor de luz de techo LSD

73,26

Sensor de Luz, LSD; tipo LUXMATE o similar, de superficie, en techo, para conexión a unidades de control localmente automatizadas. Mide la luz diurna que entra en la habitación. Instalado
en techo, ubicación según planos. Incluido conexiones eléctricas a regulador DALI, mano de
obra y elementos auxiliares. Unidad totalemente instalada y en funcionamiento.
SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRAINCENDIOS
10.04.01

u

Central analógica ID50 1 Lazo

625,75

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica multiprogramable con
sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente. Equipada con un lazo no ampliable con
capacidad de 99 detectores y 99 módulos por lazo, pantalla LCD de 80 caracteres y teclado de
programación, 6 circuitos de salida programables supervisados. Puerto de comunicaciones
RS232 y tarjeta SIB5485 con puerto RS485 para conexión de repetidores, fuente de alimentación
de 24Vcc/2,5A. y dos baterías de 12Vcc/7Ah. Incluso programa de configuración PK-ID50. Modelo ID50. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
10.04.02

Ud.

Detector óptico convencional

19,92

Sensor microprocesado de humos para conexión a sistemas convencionales, tipo óptico. Cámara óptica oscura. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con led de estado de alto brillo.
Dispone de prueba remota mediante mando distancia para realizar un test de funcionamiento local.Nivel de sensibilidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamiento, asignación de periodos
de mantenimiento y asignación de dirección de reconocimiento mediante mando remoto. Incorpora Base B401 intercambiable con el resto de detectores convencionales. Modelo SD851E de
Notifier o similar. Incluido anclajes y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada, conexionada a la red, codificada, probada y funcionando.
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.04.03

M.

Línea apant. 2x1.5mm2 C/P b.t. flex

4,19

Línea de cable bicolor trenzado con funda y pantalla de aluminio, ref. 2x1.5-C/P de Notifier o
equivalente, de sección 2x1.5mm2, bajo tubo coarrugado de color indicado planos de D. 20 mm,
para conexionadado de diferentes elementos del sistema de incendios con salvedad de elementos señalizadores. Incluido anclajes, soportes, grapas, bridas y pequeño material auxiliar. Unidad
totalmente instalada, probada y funcionando.
CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.04.04

u

Pulsador analógico rearmable con aislador

37,39

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y
con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección. Modelo
tipo M700KAC-IFF/C. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.04.05

Ud.

Sirena flash en base detector color blanco DSS-PC-I02

37,00

Suministro e instalación de sirena y flash direccionable con base detector integrada color blanco
DSS-PC-I02, alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocircuito incorporado. Incluso detector. Consumo 6 ma, 32 tonos seleccionables de 97 db. Incluso base de montaje
B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada
según los requisitos de EN54-3 y EN54-17. Marca Notifier Modelo DS-PC-I02 o equivalente.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.
TREINTA Y SIETE EUROS
10.04.06

Ud.

Sirena exterior con sonido y destel

20,31

Sirena exterior con indicadores acusticos y ópticos, de policarbonato de color rojo con foco intermitente a 24 V.DC, 350 mA serigrafiada con " FUEGO", modelo tipo NOTIFIER NSR-E-24 o
similar. Incluido conexiones, ancaljes y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalado, probado y funcionando.
VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
10.04.07

Ud.

Extintor Polvo ABC 6Kg 21A-113B

19,23

Extintor de Polvo ABC homologado de 3Kg y eficacia 13A-55B, instalado en paramentos verticales mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,7 metros sobre el nivel de pavimento. Incluido cartel señalizador segun normativa UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-41:2003. Unidad totalmente instalada, probado y funcionando.
DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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10.04.08

Ud.

Extintor CO2 3.5 Kg 21B

PRECIO
41,91

Extintor de CO2 homologado de 3.5 Kg y eficacia 21B. Incluido cartel señalizador segun normativa UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003. Medida la unidad instalada
y funcionando.
CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
10.04.09

UD.

Rótulos señalización incendios

4,63

Rótulo indicativo de señalización de equipos contraincendios homologados según normativa
UNE 23035-1/2:2003 para bies, extintores, puertas de emergencia, columna seca, señales de
prohibición, obligación, advertencia de peligro, evacuación, informativas, etc. Dimensiones según
normativa, en material fotoluminiscente. Unidad totalmente instalada.
CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 SANEAMIENTO HORIZONTAL
10.05.01

UD.

Arqueta prefabric. 50 cm 1 m

54,27

Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores
de 50x50 cm, con una profundidad de 50 cm. Incluido suplementos de 50x50x50 cm, tapa de
hormigón prefabricada de 57x57 cm, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada. Totalmente
instalado y en funcionamiento.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
10.05.02

UD.

Arqueta sumidero. 50 cm 1.5 m

74,89

Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250, de dimensiones interiores de 50x50 cm, con
una profundidad de 50 cm. Incluido 2 uds suplementos de 50x50x50 cm, rejilla de hormigón prefabricada de 57x57 cm con marco, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias,
solera, conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada. Totalmente instalada y en funcionamiento.
SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.05.03

ml.

Colector PVC D 125 mm enterrado

8,50

Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 125 mm diámetro interior 118 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, colocado en zanja de 50 cm de ancho y 70 cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja ,
relleno y compactación de la misma, cama de asiento formado por tierras exentas de áridos
gruesos mayor de 10 cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión de tramos de tuberías, p.p. conexión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según
CTE HS-5, proyecto Técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada, probada y
funcionando.
OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
10.05.04

Ud.

C. Drenaje Abovedado PVC D. 110mm

17,34

Tubería de drenaje abovedada de PVC duro Diámetro 110 mm, incluido codos y elementos auxiliares, así como grava para su protección, excavación y relleno compactado. Totalmente instalado. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.05.05

Ud

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam

194,06

Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio a través de pozo de registro. Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso excavación de pozo y zanja.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019

Página

29

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

10.05.06

Ud

Pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diám

PRECIO
474,05

Formación de pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de
2 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior de la solera; desvío interior en el
colector de entrada mediante tubería de PVC de 140 mm de diámetro; cuerpo y cono asimétrico
del pozo, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, encofrados a una cara mediante moldes metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. Incluso anillado superior, relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación
del pozo, p/p de material para conexiones y remates, formación de canal en el fondo del pozo,
junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y
marco con material elastómero. Totalmente terminado, conexionado y probado, sin incluir la excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Colocación de la tubería para desvío interior. Sellado
de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.06 SANEAMIENTO VERTICAL
10.06.01

M.

Tubería insonorizada PP D. 40 mm

8,85

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 40 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azul de diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.06.02

M.

Tubería insonorizada PP D. 50 mm

8,96

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 50 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.06.03

M.

Tubería insonorizada PP D. 75 mm

13,54

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 75 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.06.04

M.

Tubería insonorizada PP D. 90 mm

18,08

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 90 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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M.

Tubería insonorizada PP D. 110 mm

PRECIO
24,19

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 110 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.06.06

M.

Bajante de Zn D 90 mm

10,00

Bajante de Zinc de diámetro 90 mm. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones,
reducciones, abrazaderas, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y
piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
DIEZ EUROS
10.06.07

Ud.

Desagüe Equipos Climatización/Calefacción D.50

18,39

Desagüe con tubo de PVC Serie C de 50 mm de diámetro, para recojida de vaciados de equipos de climatización y calefacción ( enfriadoras, bombas de calor, calderas, circuitos hidraúlicos,
depósito de inercia, vaciado de colectores, etc), instalado desde el punto de vaciado hasta la bajante o colector, incluso conexiones, racores, abrazaderas, uniones especiales, pequeño material
y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.06.08

Ud.

Desag.inod/vert.mang.PVC 110mm

22,21

Desagüe de inodoro o vertedero, formado por manguetón de PVC Serie C de 110 mm de diámetro interior, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y
ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 34. Medida la unidad rematada y en
funcionamiento.
VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
10.06.09

Ud.

Desag.lav.1 sen.tubo PVC 40 mm

17,06

Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior
desde el aparato hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 22. Totalmente
instalado y en funcionamiento.
DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
10.06.10

Ud.

Desag.urin.pared tub.PVC 40mm

16,53

Desagüe de urinario de pared formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior ,
instalado desde el aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE/ISS
31. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.06.11

Ud.

Sumidero sif.PVC s. Vert. D. 90

21,10

Sumidero sifónico con salida vertical D. 90 mm, cuerpo de PVC, rejilla de PVC 250x250 mm,
unión encolar D. ext. 150.4 mm, altura 103 mm. Ref. S-246 de Jimtem. Incluido juntas, cercos,
tubo de PVC serie B DN 90 para conexionado con colector o bajante y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
10.06.12

Ud.

Bote sifónico PVC diám. 110

15,77

Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro interior y tapa de acero inoxidable, con seis bocas
y tapa ciega telescopica, instalado con tubo de PVC Serie C de D. 50 mm al manguetón o tubo
evacuación, incluso conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado y en funcionamiento.
QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.07 FONTANERÍA
10.07.01

ud

ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.

109,09

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón
roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, incluso excavación y relleno, s/CTE-HS-4. Totalmente instalado y en funcionamiento.

CIENTO NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
10.07.02

Ud.

Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"

16,56

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas
PTFE, temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado
y en funcionamiento.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.07.03

Ud.

Válvula de retención 1 1/4" roscar

11,88

Válvula de retención 1 1/4" roscar. Totalmente instalado y en funcionamiento.
ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.07.04

Ud.

Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado

19,32

Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla
de acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.07.05

Ud.

Válvula reductora Pres. 1 1/4" 0,5-7 bar

50,30

Válvula reductora de presión 1 1/4", maxima relación de reducción 0,5-7 bar, presión máxima da
la entrada 16 bar. Incluido racores, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y
en funcionamiento.
CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
10.07.06

Ud.

Contador agua Calibre 25 mm

103,55

Contador general de agua de chorro múltiple Clase B, Caudal nominal 3.5 m3/h DN 25 roscas 1
1/4"-1 1/4", instalado en armario de poliester prensado de dimensiones Alto: 521 mm Ancho: 536
mm Fondo: 231 mm, con una mirilla, incluso grifo de comprobación, llaves de compuerta, válvula de retención , filtro, manguitos, pasamuros, conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE/IFF 17. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
10.07.07

ml.

Tubería polietileno AD D. 32 16Atm

7,13

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de
32 mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 2.9 mm.
Incluido piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos
auxiliares para una adecuada instalación según necesaidades. Totalmente instalado y en funcionamiento.
SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
10.07.08

Ud.

Vaso de expansión 150 litros

86,81

Vaso de expansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 150 lit. 5 bar de Diámetro
510 mm y altura 970 mm, conexión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE, protegidos externamente con polvo epoxi de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno.
Incluso manómetro, conexionado a la red de distribución. Totalmente instalado y en funcionamiento.
OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
10.07.09

Ud.

Válvula esfera Inox 316 2"

46,51

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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10.07.10

Ud.

Válvula esfera Inox 316 1 1/2"

PRECIO
36,58

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/ 2".
Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10.07.11

Ud.

Válvula esfera Inox 316 1 1/4"

29,70

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/4".
Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.07.12

Ud.

Válvula esfera Inox 316 1"

25,13

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
10.07.13

Ud.

Válvula esfera Inox 316 3/4"

21,28

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 3/4". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
10.07.14

Ud.

Válvula esfera Inox 316 1/2"

19,11

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1/2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
10.07.15

Ud.

Válvula retención 1" AISI 316

35,56

Válvula de retención parav roscar 1" , cuerpo de acero inoxidable AISI 316. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.07.16

Ud.

Válvula retención 1/2" AISI 316

33,53

Válvula de retención parav roscar 1/2" , cuerpo de acero inoxidable AISI 316. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
10.07.17

Ud.

Válvula de vaciado 1/2"

13,16

Válvula de vaciado de 1/2". Incluido conexiones a desague o arqueta, tubería y materiales auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
10.07.18

Ud.

Válvula de equilibrado DN 20

46,86

Válvula de equilibrado DN20. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.07.19

Ud.

Llave de escuadra para toma de grifo

8,39

Llave de escuadra para salida de grifo de 1/2" en latón cromado, totalmente instalada y funcionando.
OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.07.20

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 20

8,34

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 20x2,8 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de
PE D. 29 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado ,realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.07.21

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 25

8,21

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 25x3,5 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de
PE D. 29 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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M

Tubería de polipropileno PN 16 D 32

PRECIO
10,19

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, y de 32x4,4 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado
de PE D. 40 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas,
carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado ,
realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.07.23

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 40

13,04

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar , fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 40x5,5 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de
PE D. 50 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado , realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa Totalmente instalado y en funcionamiento.
TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
10.07.24

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 63

19,07

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 63x8,6 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4 , incluido p.p. de codos,
tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas
auxiliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y
en funcionamiento.
DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
10.07.25

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 75

28,89

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 75x10,3 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido p.p. de codos,
tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas
auxiliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa
y en funcionamiento.
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
10.07.26

M

Aislamiento de espuma elast. D.20

4,62

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 3/8", D.20 mm, espesor 12 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera
de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-022 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.07.27

M

Aislamiento de espuma elast. D.25

4,76

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 3/8", D.25mm, espesor 12.5 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera
de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-025 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.07.28

M

Aislamiento de espuma elast. D.32

5,29

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 1", D.32 mm, espesor 13,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera
de vapor, reacción al fuego M1.AF/Armaflex AF-2-032 o similar. Incluso adhesivo recomendado
por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida
la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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10.07.29

M

Aislamiento de espuma elast. D.40

PRECIO
5,53

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 1 1 /4", D.40 mm, espesor 13,5 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-040 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.07.30

M

Aislamiento de espuma elast. D.63

6,48

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 2", D.63 mm, espesor 14,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera
de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-064 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.07.31

M

Aislamiento de espuma elast. D.75

6,95

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 2 1 /2", D.75 mm, espesor 14,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-076 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.07.32

M

Tub. poliprop. c/fibra PN 16 D 20

8,14

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R, tipo FUSIOTHERM FASER o equivalente
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificado (SKZ A314), y de 20x2,8
mm. de diámetro, compuesta con fibra y dilatación lineal reducida (máx. K= 0,035 mm/mºC). Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
10.07.33

ml

Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.22

5,90

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X015 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberías de D.22, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1).
Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.08 CLIMATIZACIÓN
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APARTADO 10.08.01 CAPTACIÓN DE GEOTERMIA
10.08.01.01

Ud

Kit Captación Vertical 5 Pozos 125 m

11.375,26

Kit de captación vertical de 5 Pozos verticales ( 625 m = 5x125 m), ref. 28100029 de Energtres
o equivalente, constituidos por:
- Colector de ida/retorno de 5 Vías DN40, constituido por: válvula de seguirdad, mnaómetros ( 2
uds ), termómetros ( 2 uds ), vaso de expansión, bomba de circulación Stratos 40/1-12 de Wilo,
válvulas de llenado ( 2 uds ), válvula de vaciado ( 2 uds ), racores y bridas, filtro, desaireador,
válvulas de corte y purgador automático ( 2 uds), válvulas de corte de circuitos (10 uds), válvulas de equilibrado ( 5 uds ).
- Sonda de PE100 de 125 m, constituida por: 4 tubos por sonda D. 32x2.9 mm.
- Tubo de inyección PE D. 32 mm, de longitud 5 x125 m
- Distanciadores : 210 uds
- Caudalímetros general DN50
- Litros de Anticongelante : 425 litros ( 30% Anticongelante Propilenglicol +Agua 70% )
- Contrapesos y acople para comtrapeso
Incluido 5 uds arqueta/pozo con ventilación de pozo mediante tubo PVC D. 75 mm con 2 codos
90º, ventilación de pozo/arqueta, tapa plástica/fundición, con p.p. de medios mecánicos auxiliares para su correcto montaje, accesorios auxiliares y pequeño material. Unidad de disipación totalmente montada, probada ( pruebas de presión ) y funcionando.

ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
10.08.01.02

Ud

Set de conexión

2.134,11

Set de conexión para bomba de calor para TERRA 42 S/W-TWIN-HGL-P ref. 28060105 de
Enertres o equivalente, constituido por: bomba de recirculación de alta eficiencia, racores/bridas,
filtro, desaireador, válvulas de corte, termómetros, válvula de llenado y vaciado, vaso de expansión con soporte, purgador automático con válvula de corte, manómetro y válvula de seguridad.
Incluido p.p. de conexiones, piezas especiales, soportación, anclaje y pequeño material auxiliar
para su correcto montaje. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
10.08.01.03

Ud

Simulación captación Geotérmia (31-80 kW)

898,59

Simulación de captación de geotérmica arealizar realizado por personal cualificado. Unidad totalmente ejecutado.
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.08.01.04

Ud

Test de respuesta térmica

2.134,11

Test de respuesta de pozo de geoitermia realizado por empresa cualificada para la realización de
estos trabajos. Informe se comprometera a realizar una estimación de la evolución del terreno en
los siguientes 25 años.
DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
10.08.01.05

ml

Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita

4,24

Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita. Totalmente terminado según indicaciones de la
D.F.
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
10.08.01.06

ml

Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia

14,31

Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.01.07

ml.

Tubería polietileno PE-100 D. 75 16 Atm

16,67

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de
75 mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 6.8 mm.
Incluido piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos
auxiliares para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ml.

Tubería polietileno PE-100 D. 40 16Atm

PRECIO
11,91

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de
40 mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar.. Incluido piezas de unión, derivaciones,
curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos auxiliares para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.01.09

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

7,90

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3).
Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño
material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10.08.01.10

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 30 mm D.76

16,55

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-076 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.76, espesor 30 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.08.01.11

Ud.

Pozo reg.pref. 1 m prof. D100

393,94

Pozo de registro visitable de 100 cm de diámetro interior y 1 m de profundidad media, formado
por solera de hormigón en masa H-150 de 20 cm de espesor, anillos de hormigón de diámetro interior 100 cm, altura 54 cm, acabado en tapa de pozo con registro de fundición del tipo indicado
en normas municipales D.60 cm, aro, pates del mismo material colocados cad 30 cm, formación
de canal de fondo y brocal excéntrico de coronación, vertido, compactado y curado. Incluido enfoscado de mortero en juntas y uniones, impermeabilización de uniones, conexiones hidráulicas,
todo tipo de ayudas, medios auxiliares, etc. Ejecutada según NTE, proyecto técnico, normas
municipales. Instalación totalmente ejecutada.
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
10.08.01.12

Ud.

Arqueta de 100x100x100 cm para Colector

575,57

Arqueta de 100x100 cm con una profundidad media de 100 cm, para instalación de colector de
sondas geotermia en su interior, sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, construida con fábrica de ladrillo macizo a 1/2 pie, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento y arena 1:3, incluso excavación y relleno, tapa de registro de hormigón armado y conexionado con tubos de entrada y salida. Ejecutada de acuerdo a NTE-ISS.
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 10.08.02 SALA DE MÁQUINAS
10.08.02.01

Ud

Bomba de Calor Geotérmia TERRA 42S/W-TWIN-HGL-P

17.815,49

Bomba de calor de geotérmia, ref. TERRA 42 S/W TWIN-HGL-P de Enertres o equivalente, con
una capacidad térmica nominal de 47,05 kW, potencia eléctrica 8,76 kW, COP 5,37, intensidad
de trabajo 34A, intensidad arranque de 85A. Dimensiones 130 cm alto, ancho 62 cm y profundidad 110 cm, peso de 342 Kg. Incluido conexiones hidráulicas y electricas, lamina de neopreno
de 5 cm de espesor y dimensiones de 1200x700 mm, puesta en marcha, programación y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.08.02.02

Ud

Acumulador Hygienik 1000/35

3.031,42

Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 con intercambiador de placas para producción
de ACS de 35 kW, ref. Hygienik 100/35 de Enertres o equivalente. Aislado con esper de 100
mm y m´doulo de obtención de ACS completo. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, válvula
de seguridad 1" y perqueño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
TRES MIL TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.08.02.03

Ud

Bomba carga A.E. ( Terra 35-42 )

1.614,12

Bomba de carga de Alta Eficiencia TERRA 35-42, ref. 191855 de Enertres. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, racores de conexión, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.
MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
10.08.02.04

Ud

Extensión Regulación 2 circuitos adcionales

340,11

Extensión de la regulación de la bomba de geotérmia para dar cobertura a dos circuitos de distribución con bombas simple, y válvulas de tres vías mezcla. Ref. 191161 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado, bajo tubo rígido de PVC D: 20 mm, cajas de derivaciones y conexiones eléctricas, conexión de equipos de campo, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
10.08.02.05

Ud

Intecambiador placas frío pasivo 35/40 kW

1.614,11

Intercambiador de placas para frio pasivo de 35/40 kW, ref. 191618 de Enertres o equivalente.
Intercambiador de placas de acero inoxidable con soldadura de cobre yaislado con armaflex y fijaciones a pared. Incluidoconexiones hidráulicas, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar.
Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
10.08.02.06

Ud

Válvulas 3 vías frío DN50

470,11

Válvula de 3 vías DN50 con cierre total con regulación todo/nada, para inversión de ciclo de trabajo de la bomba de calor y frio pasivo. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas y eléctricas y
pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ref. 171832 de Enertres o
equivalente.
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
10.08.02.07

Ud

Sonda de humedad ambiente

366,94

Sonda de humedad ambiente ref. 191275 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado
hasta equipos de regulación bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
10.08.02.08

Ud

Separador de aire 1 1/4"

147,14

Seprador de aire de DN32, ref. 191866 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de conexiones
hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
6 de nov iembre de 2019
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10.08.02.09

Ud

Separador de lodos DN50

PRECIO
566,38

Seprador de lodos de DN52, ref. 191876 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de conexiones
hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
10.08.02.10

Ud

Depósito Inercia Frío 1.000 lit Aislado c/boca Hombre D. 400

2.134,11

Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 , DPI-100 F de Enertres o equivalente. Aislado
con esper de 100 mm. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, válvula de seguridad 1" y perqueño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
10.08.02.11

Ud

Sonda Ambiente

115,78

Sonda de ambiente ref. 191155 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado hasta equipos de regulación bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10.08.02.12

Ud.

Bomba electrónica Stratos Picos 25/1-6 c/aislamiento

543,40

Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos
25/1-6 de Wilo o equivalente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10 °C hasta +110 °C). Con regulación de potencia electrónica integrada para presión diferencial constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. De serie con: Botón monomando para: Bomba
ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión
diferencial variable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere
Monitor IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología FUZZY). Ajuste de valor o velocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en posición
frontal, con pantalla orientable en función de la posición del módulo, para la indicación de: Estado
de funcionamiento, Modo de regulación, Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m., Indicaciones de fallos y avisos. Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán
permanente, electrónica especial de control sin sondas y variador de frecuencia de alimentación
monofásica. Con alto rendimiento y elevado par de arranque, incluyendo una función automática
de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reducción nocturna automática a velocidad mín. (autoadaptativo), interface IR para la comunicación inalámbrica con unidad de servicio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conexión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas
GTC). (Accesorios: Wilo IF Stratos PLR, LON, Off ext., Mín. ext. o SBM. Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con fibra de vidrio,
eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C,
Temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC). Medio de impulsión
:
Agua limpia 100 % , Temp.de trabajo : -10 °C hasta +110 °C, Presión de trabajo / nominal :
PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1 : 0,04 kW, Tipo de protección: IP 44, Conexión tubería: Rp1/G11/2/ PN6/10. Incluido juego de racores, coquilla aislante PICO, dos unidades de manómetro de glicerina escala 0-10 bar, con válvulas de 1/4", tubería de acero DIN2440,
2 uds de antivibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conexión, alimentación eléctrica
mediante linea 0.6/1KV 3x2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas derivaciones y conexiones auxiliares, y pequeño material. Totalemente instalada, probada y
funcionando de acuerdo con las exigencias del circuito.
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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10.08.02.13

Ud.

Bomba electrónica Stratos 25/1-10 c/aislamiento

PRECIO
934,01

Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos
25/1-10 230V de Wilo o equivalente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10
°C hasta +110 °C). Con regulación de potencia electrónica integrada para presión diferencial
constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. De serie con: Botón monomando para:
Bomba ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial constante), dp-v
(presión diferencial variable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio,
requiere Monitor IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología FUZZY). Ajuste de valor o velocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en
posición frontal, con pantalla orientable en función de la posición del módulo, para la indicación
de: Estado de funcionamiento, Modo de regulación, Valor de consigna de presión diferencial o
r.p.m., Indicaciones de fallos y avisos. Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán
permanente, electrónica especial de control sin sondas y variador de frecuencia de alimentación
monofásica. Con alto rendimiento y elevado par de arranque, incluyendo una función automática
de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reducción nocturna automática a velocidad mín. (autoadaptativo), interface IR para la comunicación inalámbrica con unidad de servicio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conexión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas
GTC). (Accesorios: Wilo IF Stratos PLR, LON, Off ext., Mín. ext. o SBM.
Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con
fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C, Temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC). Medio de
impulsión : Agua limpia 100 % , Temp.de trabajo : -10 °C hasta +110 °C, Presión de trabajo
/ nominal : PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1
: 0.018..0.29 kW, Tipo de
protección: IP 44, Conexión tubería : DN 32 / PN6/10. Incluido dos unidades de manómetro
de glicerina escala 0-10 bar, con válvulas de 1/4", tubería de acero DIN2440, 2 uds de antivibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conexión, alimentación eléctrica mediante linea
0.6/1KV 3x2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas derivaciones y conexiones auxiliares, y pequeño material. Totalemente instalada, probada y funcionando
de acuerdo con las exigencias del circuito.
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS
10.08.02.14

Ud.

Válvula de esfera PN 25 D. 2"

35,08

Válvula de esfera PN-25 paso total de 2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
10.08.02.15

Ud.

Válvula de esfera PN 25 D.1 1/2"

27,26

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas
PTFE, temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
10.08.02.16

Ud.

Válvula de retención 2" roscar

33,91

Válvula de retención de clapeta de 2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente montada y funcionando.
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.02.17

Ud.

Válvula de retención 1 1/2" roscar

23,64

Válvula de retención de clapeta de 1 1/2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente montada y funcionando.
VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
10.08.02.18

Ud.

Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V

289,99

Válvula de tres vías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5
mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Ud.

Válvula de vaciado 1/2"

PRECIO
17,08

Válvula de vaciado de 1/2" construida en latón, incluso mande unión con tubería, piezas especiales, conexión a desague y pequeños material auxiliar. Totalmente montada y funcionando.
DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
10.08.02.20

Ud.

Filtro de 2" tipo Y roscado

37,19

Filtro tipo Y de 2" o DN 50 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de
acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalemente instalado.
TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.08.02.21

Ud.

Filtro de 1 1/2" tipo Y roscado

28,48

Filtro tipo Y de 1 1/2" o DN 40 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla
de acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalemente instalado.
VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10.08.02.22

Ud.

Manómetro esfera P. D. lira+válv

10.08.02.23

Ud.

Termómetros de esfera.

28,01

VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
26,00

TErmómetro de esfera escala según esquema. Incluso vaina de inmersión, medida la aunodad
totalmente instalada.
VEINTISEIS EUROS
10.08.02.24

Ud.

Purgador automático 1/2"

10.08.02.25

UD

Sistema llenado/vaciado cald. P<50

18,86

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
273,05

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
10.08.02.26

ml.

Colectores PP 90 completos 1+2 unidos DN50

630,82

Colector de impulsión y retorno, formado con tubería de PP Faser 90 PN16, con las correspondientes salidas y entradas de circuitos primarios, secundarios ( 2 +2 ), alimentación y vaciado
según esquemas, bridas de conexión, tes, tapones, soportes, anclajes, aislamiento de colector,
derivaciones a enfriadora y circuitos impulsión y retorno aislados con lana de vidrio de espesor
40 mm de espesor y chapa de aluminio. Incluido p.p. de conexiones de válvulería, bombas, piezas especiales, conexiones sondas, vaciados y alimentación, bridas, casquillos , tornillería cadmiada, juntas de conexión para las diferentes conexiones de válvulería, bombas y material auxiliar. Unidad totalmente instalada, aislada y probada.
SEISCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.08.02.27

Ud.

Colector purga/vaciado

23,27

Colector de purga y vaciado, realizado con tubería de acero negro DIN 2440 de 1 1/2", con purgador de aire automático 1/2" inspeccionable con válvula de retención, cuerpo y tapa de latón,
flotador y palanca internos de resina anticorrosiva, montaje vertical. Presión máxima de trabajo
12 bar; y llave de 1/2". Incluido islamiento mediante coquilla de espuma elastomérica con una
conductividad térmica 0.035 a 0ºC( UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la difusión del
vapor de agua 10.000 ( UNE 92225), reacción al fuego M1 según UNE 2372, con espesor según R.I.T.E. Totalmente instalado y funcionando
VEINTITRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
10.08.02.28

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

29,31

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 63 mm y 4,7 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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10.08.02.29

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

PRECIO
26,60

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 50 mm y 3,7 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
10.08.02.30

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

7,90

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3).
Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño
material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10.08.02.31

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64

15,86

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-064 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.64, espesor 29 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 10.08.03 DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
10.08.03.01

UD

Kit colector de 12 conexiones

580,46

Kit completo de colector de 12 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.08.03.02

UD

Kit colector de 11 conexiones

603,10

Kit completo de colector de 11 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
SEISCIENTOS TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
10.08.03.03

UD

Kit colector de 8 conexiones

463,77

Kit completo de colector de 8 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.08.03.04

UD

Kit colector de 6 conexiones

383,33

Kit completo de colector de 6 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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M2

Suelo radiante paso 15 con tubo 16

PRECIO
38,37

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de oxigeno diámetro 16, instalado con paso 15, Referencia materiales REHAU o equivalente, plancha de
poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50
kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de antivapor de espesor 0.2 mm, aditivo de mortero para mejora de conductividad. Incluido
grapas, ancaljes y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
10.08.03.06

M2

Suelo radiante paso 10 con tubo 16

49,37

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de oxigeno diámetro 16, instalado con paso 10. Referecia materiales REHAU o equivalente, plancha de
poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50
kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de antivapor de espesor 0.2 mm, tira perimetral de polietileno de 180x8mm, capa de mortero de 65 mm, aditivo de mortero para mejora de conductividad. Incluido grapas, ancaljes y elementos auxiliares. Totalmente instalado.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
10.08.03.07

Ud.

Vaso de expansión 100 litros

134,67

Vaso de expansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 100 lit. 5 bar de Diámetro
460 mm y altura 810 mm, conexión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE, protegidos externamente con polvo epoxi de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno.
Incluso manómetro, conexionado a la red de distribución. Totalmente instalado.
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
10.08.03.08

Ud.

Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"

16,56

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas
PTFE, temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado
y en funcionamiento.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.03.09

Ud.

Válvula de esfera PN 25 D. 1"

21,59

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.08.03.10

Ud.

Válvula de esfera PN 25 D. 3/4"

19,51

Válvula de esfera PN-25 paso total de 3/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE, temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.03.11

Ud.

Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado

19,32

Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla
de acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.03.12

Ud.

Filtro de 1" tipo Y roscado general

10.08.03.13

Ud.

Filtro de 3/4" tipo Y roscado

10.08.03.14

Ud.

Válvula de dos vías 1 1/4" Todo/na

20,86

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16,80

DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
132,33

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 32, cuerpo GG25, disco GGG40, eje
AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de
acero, tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior
15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Ud.

Válvula de dos vías 1" Todo/nada

PRECIO
71,43

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 25, cuerpo GG25, disco GGG40, eje
AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de
acero, tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior
15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.
SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
10.08.03.16

Ud.

Válvula de dos vías 3/4" Todo/nada

66,55

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 20, cuerpo GG25, disco GGG40, eje
AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de
acero, tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior
15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.
SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
10.08.03.17

Ud.

Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V

289,99

Válvula de tres vías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5
mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.08.03.18

Ud.

Válvula de tres vías 3/4" 0...10V

278,81

Válvula de tres vías motorizada PN 16 3/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5
mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
10.08.03.19

Ud.

Válvula de equilibrado DN 40

107,32

Válvula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 40 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal
con el volante en nylon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje micrométrico. Incluido equilibrado y elementos auxiliares . Totalmente instalada.
CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.03.20

Ud.

Válvula de equilibrado DN 32

10.08.03.21

Ud.

Válvula de equilibrado DN 25

110,65

CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
70,03

Válvula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 25 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal
con el volante en nylon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje micrométrico. Incluido aislamiento suministrado por el fabricante, equilibrado y elementos
auxiliares . Totalmente instalada.
SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
10.08.03.22

Ud.

Purgador automático 3/4"

15,36

Purgador de aire automático 3/4" inspeccionable con válvula de retención, cuerpo y tapa de latón, flotador y palanca internos de resina anticorrosiva, montaje vertical. Presión máxima de trabajo 12 bar. Incluido válvula de corte conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y
funcionando
QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.08.03.23

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN25

PRECIO
23,80

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 25 mm y 2,8 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
10.08.03.24

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN32

24,86

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 32 mm y 3,6 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.08.03.25

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN40

24,94

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 40 mm y 3 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
10.08.03.26

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

26,60

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 50 mm y 3,7 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
10.08.03.27

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

29,31

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 63 mm y 4,7 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.03.28

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 21 mm D.28

6,68

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-M-028 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.28, espesor 21 mm (equivalente a 20 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.08.03.29

ml

Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.35

PRECIO
11,06

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X028 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberías de D.35, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1).
Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
10.08.03.30

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 27 mm D.42

10,82

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-042 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.42, espesor 27 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.03.31

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

7,90

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3).
Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño
material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10.08.03.32

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64

15,86

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-064 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.64, espesor 29 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 10.08.04 UTA , CONDUCTOS Y DIFUSIÓN
10.08.04.01

UD

Climatizadora 3180 m3/h AHU TE 64

10.561,69

Climatizador AHU TE 64 de Wolf o similar, con un caudal de impulsión y retorno de 3810 m3/h.
Revestimiento de 50 mm. Dimensiones del equipo: 3757x1424x1424mm (LxAxH). Peso total:
779kg.
El climatizador dispondrá del siguiente equipamiento:
- Impulsión: Filtro sin marco G4 extraíble para filtro de manta. Filtro rígido F5. Recuperador rotativo de calor con bandeja de condensados y bypass, compuerta de recirculación y separador de
gotas. Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga externa de 250 Pa con motor
EC, potencia 1.90 kW y tensión 3x400 V, con interruptor de mantenimiento montado y protección
de motor. Modulo para batería de Frío/calor con intercambiador tipo 8 Cu/Al LT y conexión de
Entrada-Salida de 1 1/2", potencia total de 19.6 kW en frío y 7.73 kW en calor, conexión de vaciado y purga de aire y separador de gotas. Filtro de bolsa extraíble F9.
- Retorno: Filtro de bolsa extraíble F7. Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga externa de 250 Pa con motor EC, potencia 1.23 kW y tensión 3x400 V, con interruptor de
mantenimiento montado y protección de motor.
Incluye compuertas de regulación a la entrada y salida con conexiones flexibles a conducto,
bancada con antivibratorios de baja frecuencia para anclaje de climatizadora a bancada, conexiones hidráulicas, acabado exterior adecuado para exteriores. Totalmente instalada, según memoria, planos y dirección facultativa.
DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.08.04.02

M2.

Bancada Neopreno 30 mm+IPN100+Antivibratorios ( 8 )

PRECIO
278,05

Bancada para UTA realizada con neopreno de 30 mm para apoyo de perfil IPN-100 y 8 uds de
antivibratorio de muelle según especifdicación de zona a instalar y peso a soportar. Incluido grua
y pequeño material. Instalación totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
10.08.04.03

m2.

Conducto air.acond. aisl.ch.gal.0,8

24,46

Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y aislamiento de manta
de lana de vidrio aglomerada con papel Kraft de aluminio reforzado en su cara esterior, tipo ISOAIR o similar, de espesor 40 mm. Marcos de unión mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, juntas y juntas de esquina de espuma de polietileno, pernos de suensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas
y tuercas, masilla butilica para sellado. Sistema y elementos de montaje tipo Metu System o
equivalente. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro
según R.I.T.E., con sellado de juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesivos
y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y
100-104, y probada.
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.08.04.04

m2.

Conducto air.acond. Climaver Neto

21,32

Conducto para canalización de aire acondicionado canteado, compuesto porpanel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (aluminio+malla de fibra de vidrio+kraff) y por la cara interior con tejido neto ( tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica). Tipo Climaver Neto o similar. Soportes formados por perfíl galvanizado y varillas M-6,
tuercas. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según
R.I.T.E., p.p. refuerzos en perfíl en U o T que recorrera todo el perímetro del conducto, cola y
sellado de uniones y ángulos con cinta de aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm y
flejes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101 y 100-105, probada y en funcionamiento.
VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.04.05

ml

Conducto helicoidal ríg.A.G D. 150

16,44

Conducto helicoidal rígido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diámetro 150 mm, espesor
0.5 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de ajuste a presión, collares, , empalmes, bridas de unión, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, según criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, probada y
en funcionamiento.
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
10.08.04.06

ml

Conducto circular flex. D.127 aisla

9,85

Conducto flexible aislado D .127 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y
cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un
alma de acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un
resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300
mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.08.04.07

ml

Conducto circular flex. D.203 aisla

12,66

Conducto flexible aislado D .203 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y
cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un
alma de acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un
resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300
mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.08.04.08

ml

Conducto circular flex. D.254 aisla

PRECIO
13,86

Conducto flexible aislado D. 254 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y
cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un
alma de acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un
resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300
mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.04.09

UD.

Boca de ventilación BWC-C 125

17,41

Boca de extracción, ref. BWC-C 125 de Madel o equivalente, de D125 mm para acoplarse al
extremo de aspiración del conducto. Incluido soportes, anclajes y pequeño material auxiliar para
su conexión a conducto de extracción. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.04.10

UD.

Rejilla lineal AMT-AN+CM 200x100

26,23

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 200x100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco
de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
10.08.04.11

UD.

Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x100

29,15

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 500x100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco
de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
10.08.04.12

UD.

Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x200

31,97

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 500x200mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco
de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
10.08.04.13

UD.

Regulador de Caudal Constante RAD-100

21,83

Regulador de caudal constante circular de D. 100 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta
200 Pascales, caudal mínimo 15 m3/h y máximo 90 m3/h, temperatura ambiente admisible entre
0 y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en
material compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador.
Modelo: RAD-100 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y
en funcionamiento.
VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.08.04.14

UD.

Regulador de Caudal Constante RAD-125

22,64

Regulador de caudal constante circular de D. 125 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta
200 Pascales, caudal mínimo 15 m3/h y máximo 180 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en
material compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador.
Modelo: RAD-125 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y
en funcionamiento.
VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6 de nov iembre de 2019

Página

48

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

10.08.04.15

UD.

Regulador de Caudal Constante RAD-200

PRECIO
32,76

Regulador de caudal constante circular de D. 200 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta
200 Pascales, caudal mínimo 210 m3/h y máximo 500 m3/h, temperatura ambiente admisible
entre 0 y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación
en material compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo: RAD-200 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a
conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado
y en funcionamiento.
TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.08.04.16

UD.

Rejilla de Intemperie ALA-S 1000x675 mm

88,42

Rejilla de intemperie tanto para toma como para extracción de aire, con lamas antilluvia y tela
metálica contra la penetración de pájaros y objetos. Modelo ALA-S 1000x675mm. Incluido plenum de conexión de chapa de acero galvanizado, soportes, anclajes, conexiones a conducto y
elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO 10.08.05 REGULACIÓN Y CONTROL
10.08.05.01

Ud.

Controlador MCR WEB 100 SCLFA100lLBOC

1.241,51

Muilticontrolador MCRWEB 100 SCLFA100LBOC de Sedical o equivalente. Con comunicación
BacNet con otros controladores y la central. Comunicación Lon Works con módulos de E/S,
controladores y elementos de campo. Servidor Web incorporado que permita un acceso a los datos mediante un navegador (internet Explorer). Memoria ara programa de 120 MB, expandoible
hasta 2 Gb para tendencias. Incluido p.p. de cableado de señales, p.p. de armario metálico IP65,
bornas de entrada y salidas, condificación, cabelado, fuente de alimentación, tomas de corriente
de 16A con protección térmica y diferencial, alimentación eléctrica mediante cable RZ1-K
2x2.5+TTx2.5mm2, bajo tubo rígido o espeiral, soportes, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
10.08.05.02

Ud.

Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD

293,62

Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD XFC3A06001 de Sedical o similar, para MCR-50 PFL. Incluido p.p. de cableado de señales, armario de chapa metálica con cerradura, regletas de conexión,
terminales, canales, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando según exigencias del sistema.
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
10.08.05.03

Ud.

Transformador CRT-2

66,00

Transformador CRT-2 de Honeywell o equivalentel. Incluido p.p. de cableado alñimentación,
montaje en armario de chapa metálica, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado
y funcionando según exigencias del sistema.
SESENTA Y SEIS EUROS
10.08.05.04

Ud.

Sonda de inmersión VF 20 T

63,62

Sonda de inmersión VF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1
mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema en funcionamiento.
SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.08.05.05

Ud.

Presostato diferencial aire DSP400

56,02

Presostato diferencial de Aire DSP 400 de Sedical o similar, par aindicación de filtro sicio. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
10.08.05.06

Ud.

Sonda de conducto LF-20

55,40

Sonda de conducto LF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1
mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
6 de nov iembre de 2019
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10.08.05.07

Ud

Opción grafica CENTRAWEB 100

PRECIO
454,82

Opción gráfica para CENTRAWeb 100 SCLFA100LB0C, ingeniería y programación del sistema
a instalar, según los criterios de D.F., visulaización y programación auxiliar según criterios de la
propiedad. Incluido formación a personal de la propiedad, manuales, copias de programa, pruebas, verificaciones y pequeño material auxiliar. Copia del programa, licencias y bases de datos
de la programación para la propiedad. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.08.05.08

Ud.

Sonda exterior ST7416A1022

38,76

Sonda exterior st7416a1022 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1
mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.
TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.08.05.09

Ud.

Servomotor 24V compuerta N20010

108,63

Servomotor actuación compuertas hasta 0.8 m2, tipo LM 230 actuación todo-nada, alimentación
220 V, finales de carrera, soporte de adaptación a compuerta, incluso linea de alimentación electrica y pequeño material, totalmente montado y funcionando.
CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.08.05.10

Ud.

Sonda calidad del aire

185,40

Sonda de calidad del aire para conducto, ref. TPVAQDS de Honeywell o equivalente. Inlcuido
anclajes, conexiones, cableado 4x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 20 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
10.08.05.11

Ud.

Armario inst. control y cableado

1.012,70

Cableado de todas las señales de entrada/salida analógicas y digitales para los diferentes elementos de campo a instalar, ( sondas, contactos auxiliares, mando, alimentaciones, bus de comunicación entre cuadros y autómátas del sistema, según equipos de campo valoras, planos y
esquemas. Incluido contactos auxiliares, conexiones, canales de distribución en interior de cuadro, señalización y rotulación de conexiones, cartel indicador del sistema, pequeño material y
piezas especiales. Unidad totalmente instalada, comprobada y funcionando.
MIL DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
10.08.05.12

Ud.

Sonda de temperatura ambiente ST741

62,44

Sonda de temperatura ambiente ST7412B1008 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa
uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.
SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
10.08.05.13

Ud.

Sonda combinada temp/humedad

307,33

Sonda combinada de temperatura y humedad de conducto SH7015B1020 de Sedical o similar.
Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control
y regulación del sistema.
TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
10.08.05.14

Ud.

Sonda de humedad conducto

205,56

Sonda de humedad para conducto de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado
2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad
totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema.
DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.08.05.15

UD.

Interruptor de flujo

121,18

Detector de flujo de agua, cuerpo de latón, rosca 1", presión máxima 11 Kg/cm2, contacto conmutado, tuberías de 1" a 8". Ref. DBSF-1K de Siemens. Unidad totalmente instalada.
CIENTO VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.09 VOZ/DATOS
10.09.01

Ud.

Rack Principal 19" 42U completo

2.272,22

Suministro e instalación de armario Armario de Pie de dimensiones 2000x1000x1000 mm de 42
U, con paneles laterales, puerta con cristal tintado templado de 5 mm, con cerruda con llave,
puerta trasera en acero, módulos de ventilación/ alimentación, accesorios, pasacables, tapas,
pach panels de 24 tomas Cat.5 y Pach Cord de conexión RJ45-RJ45 Cat. 5, totalmente instalados y probados, en funcionamiento.
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
10.09.02

M.

Cable flexible UTP Cat. 6 Libre halógenos

1,80

Suministro e instalación de cable flexible UTP Categoría 6 ref. BDC6UH100B o similar , serie
ABN Clan U/UTP Categ. 6 Infraplus o equivalente, de cuatro pares, 100 Ohmios, 300, AWG
24, revestimiento LS ZH. Incluso p.p. tubo coarrugado flexible de diámetro 20 mm desde bandeja
hasta punto de toma, soportes, anclajes y piezas especiales. Totalmente instalado y en funcionamiento.
UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
10.09.03

Ud.

Pruebas y rotulación e identificaci

863,72

Pruebas y test de aceptación, medidas y rotulaciones.
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
10.09.04

ml.

Manguera de 100 pares y conexión regletero

19,61

Manguera de uso telefónico de 100 pares telefónicos de categoría 5, incluso regletas Krone, portaregletas de 100 pares y pach Cor de conexión de regleta a Pach Panel y conexión de central
de telefonica mediante este cable con regletas Krone y estas con panel parcheo. Unidad totalmente instalada y funcionando.
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
10.09.05

Ud

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

285,86

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, conexiones y remates. Completamente terminada, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
Incluye: Excavación por medios manuales o mecánicos. Replanteo de la arqueta. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización.
Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.09.06

m

Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietilen

18,67

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro
de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un
número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en
un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y
5,5 cm de recubrimiento lateral, incluso excavación y relleno perimetral posterior. Incluso p/p de
soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Excavación por medios manuales o mecánicos. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.10 ASCENSOR
10.10.01

UD

Ascensor Enor Evolux SE0882UJ (sin cuarto de máquinas)

16.264,64

Intalación completa de ascensor tipo Enor EVOLUX modelo SE0882UJ de 1,5A de intensidad,
monofásico de 220V-AC potencia de 500W , o similar, con sistema de auto-carga mediante acumuladores y autonomía para más de 100 viajes en caso de corte de fluido eléctrico. Máquina
compacta sin engranajes con motor de imanes permanentes de diseño radial. Con sistema de
tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del
estado de cintas por el sistema Pulse y con frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y control
inteligente de velocidad variable hasta 1m/s, precisión de parada +/-3mm y equipado con sistema regenerativo de energía RegenDrive. Capacidad para 8 personas, 630 kg,cabina de 1100 de
ancho por 1400mm de fondo, 4 paradas al mismo frente, cabina PANORÁMICA acabada en
acero inoxidable mate, pasamanos frente al mandador tipo ONDA con barra de aluminio anodizado y terminaciones en cromo brillante posicionado frente al panel de mando, suelo preparado para
recibir granito, techo modelo Frame acabado en acero inoxidable, con display digital LCD CPI
10 en cabina. Equipo provisto de sistema de comunicación bidireccional. Puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm, acristaladas con marco en acero inoxidable. Maniobra
colectiva en bajada con registro de llamadas. Foso: 1000mm. Sobre-recorrido:3600mm. Instalado con puertas y ajustes según EN81-20. Totalmente instalado y en funcionamiento.
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.11 APARATOS SANITARIOS
10.11.01

ud

INODORO ROCA MERIDIAN-N TANQUE BAJO COMPACT

121,40

Inodoro modelo tipo Meridian-N de ROCA de tanque bajo o similar, de 645 mm de longitud, taza
de salida dual con juego de fijación y codo para evacuación de salida vertical (distancia a pared
120 mm), tanque completo con juego de mecanismos de doble descarga de 3/4,5 litros y asiento
y tapa lacados, en blanco, con llave de escuadra de 1/2" a 1/2" y latiguillo flexible de 20 cm y
de 1/2" a 1/2", colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y en funcionamiento.
CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
10.11.02

Ud

LAVABO/ENCIMERA KRION 61X45 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE

186,63

Lavabo sobre encimera de Krion (o equivalente) de 61x45, con grifería monomando Grohe Essence o similar , con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
10.11.03

ud

LAVABO/ENCIMERA KRION 140X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE
ESSENCE

388,82

Lavabo sobre encimerade Krion (o equivalente) 140x50 con grifería monomando Grohe Essenc
o similar, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.11.04

ud

LAVABO/ENCIMERA KRION 200X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE
ESSENCE

413,51

Lavabo sobre encimera de Krion (o equivalente) 200x50 con grifería monomando Grohe Essence o similar, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.
CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
10.11.05

ud

URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO

108,01

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado.
Instalado y funcionando.
CIENTO OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

10.11.06

ud

CONJ.ACCESORIOS PORCELANA

PRECIO
259,70

Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, tipo "Dobla" de Roca o similar, en
porcelana blanca colocados como el alicatado o atornillados, y compuesto por: 5 toalleros para
lavabo, 8 jabonera-esponjera, 5 portarrollos; totalmente montados, enlechados y limpios. Incluso
colocación, medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
10.11.07

ud

BARRA/ASIDERO ACERO INOX.

49,89

Barra mural para minusválidos de acero inoxidable, ángulo 120º d=32mm. 305mm+305mm, fijada a paramento, i/ pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento
CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.12 SOLAR FOTOVOLTAICO
10.12.01

Ud

Kit Fotovoltaico 1.9 kW

3.964,71

Kit Autoconsumo Fotovoltaico para 1.9 kW, constituido por:
·
8 Paneles Solares tipo Luxor 240 Wp o similar
·
1 Inversor de 2500 W
·
Estructura Aluminio, con tornillería incluida, para tejados planos o inclinados.
·
1 Medidor de Consumos.
·
Cableado DC de 4mm2 (conexión entre paneles y paneles-inversor)
·
Seguro de 2 años incluido.
Incluido montaje en cubierta del edificio, p.p. de medios auxiliares de seguridad, anclajes, soportes a la cubierta de edificio ( acabado en teja ), p.p. cableado eléctrico, canalizaciones y pequeño
material auxiliar para la conexión de los diferentes equipos del kit y la conexión de este con cuadro eléctrico de climatización. Unidad de producción fotovoltaica totalmente instalada, probada y
funcionando.
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
10.12.02

Ud.

Cuadro de Fotovoltaica

144,78

Cuadro eléctrico Fotovoltaica, con envolvente plástica con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar (
interruptor 2x10A dif. 2x25A 30 mA, contactor 2x10A, programador semanal, con p.p. de cabelado de mando, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas, cableado, puenteado con
peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal,
rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.13 LEGALIZACIÓN
10.13.01

UD.

Electricidad: Proyecto + D.O. para legalización

1.154,00

Proyecto y Dirección de obra de la instalación de Electricidad, iluminación, voz y datos, para legalización de la instalación. Incluido tasas de visado, tasas administrativas, 4 copias en formnato
papel y 4 copias en formato digital de todo la documentación. Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.
MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS
10.13.02

UD.

Climatización+Calefacción +ACS+Solar: Proyecto + D.O. para legal

1.517,32

Proyecto y Dirección de obra de la instalación de Climatización, geotermia, calefacción, producción de ACS y solar, contraincendios, para legalización de la instalación. Incluido tasas de visado, tasas administrativas, 4 copias en formnato papel y 4 copias en formato digital de todo la documentación. Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.
MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
10.13.03

UD

Certificado Energético final

389,17

Certificado energético de final de obra. Incluso etiqueta energética inscrita en el INEGA.
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA
11.01

M2

CAJA DE ASCENSOR

186,98

Suministro e instalación de Stadip 55.4 o similar, consiste en un doble vidrio de 10 mm. de espesor total, translucido templado, canto pulido, 4 taladros avellanados/pieza. Incluye vidrio, brazos,
rotulas, tornillos de sujeción, alquiler polipasto. Los herrajes a utilizar: Anclaje rotula vidrio
12-21.52MM FIJ/INT-GRAMPON ALFA 1 BRAZO 180º-GRAMPON ALFA 2 BRAZOS 180º
o similar, i/asentado y colocación con p.p de medios auxiliares, según detalle gráfico e indicaciones de la D.F.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
11.02

M2

PUERTA EXTERIOR MADERA 2H

263,89

Puerta exterior de madera de castaño o equivalente, de dos hojas practicables, cada hoja formada por montantes y peinazos ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la
misma madera alistonada según detalle gráfico, i/pernios de acero inoxidable o latón de seguridad, cerradura de seguridad de tres puntos de cierre, manilla/pomo interior y exterior, pasadores
de sujeción de la hoja no batiente, pintada con tres manos de pintura protectora de poro abierto,
totalmente instalada, i/medios auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
11.03

M2

PUERTA EXTERIOR MADERA 1H

239,07

Puerta exterior de madera de castaño o equivalente, de una hojas practicable formada por montantes y peinazos ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la misma madera alistonada según detalle gráfico, i/pernios de acero inoxidable o latón de seguridad, cerradura
de seguridad de tres puntos de cierre, manilla/pomo interior y exterior, pintada con tres manos de
pintura protectora de poro abierto, totalmente instalada, i/medios auxiliares, pequeño material y
ayudas de albañilería. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
11.04

M2

CARP.CASTAÑO LASUR+VIDRIO CAMARA

243,19

Carpintería para ventanas y/o balcones de hojas practicables, colocadas en la cara interior del
muro, en madera de castaño o equivalente sin nudos, para pintar con pintura protectora de poro
abierto, con cerco con cámara de descompresión y disparador para agua de escorrentía o condensación, con hojas y fijos acristalados con doble vidrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado
de 12 mm / 6 mm, incluso precerco de castaño 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de castaño o instalación directa sobre cerco de cantería, sin sellar, y herrajes de colgar y de cierre lacados o adecuados para colgar de la cantería, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.
I/ pintura de poro abierto para carpinterias exteriores o interiores -Lasur- i/ lijado, una primera mano de pintura a poro abierto aplicada antes de ensamblar las carpinterías y tres manos de acabado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
11.05

UD

VENT.PROYEC.MADE.114x140 S/CUBIERTA

268,70

Ventana proyectante de madera, tipo "Velux" o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 114x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado y acristalamiento
doble vidrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada,
totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO
11.06

UD

DESCRIPCIÓN

UD

VENT.PROYEC.MADE.134x98 S/CUBIERTA

PRECIO
283,31

Ventana proyectante de madera, tipo "Velux" o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 134x98 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado y acristalamiento
doble vidrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada,
totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
11.07

ML

BARANDILLA VIDRIO LAMNR 6+6 INC

87,08

Suministro y colocación de barandilla de 110-120 cm de altura, formada por dos vidrios lamiandos, de 6+6 mm de espesor y una lámina de butiral transparente, incoloro, canteado especial,
i/asentado y colocación con p.p de piezas especiales, según NTE/FVE-12. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
11.08

M2

CORTINILLA ENROLLABLE SCREEN

32,87

Suministro e instalación de Cortinas enrollables SCREEN con lona tipo BANDALUX o equivalente, sin guías, i/colocación en vertical. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
11.09

UD

CELOSIA EXTERIOR-LUCERNARIO

766,01

Celosía exterior - lucernario. Terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con UN
CÉNTIMOS
11.10

ML

PASAMANOS DE MADERA

53,55

Pasamanos de madera, incluso elementos de anclaje de acero inoxidable. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
11.11

M2

REJA HIERRO FORJADO

127,08

Suministro y colocación de reja de hierro forjado soldada realizada con cuadradillo macizo de
20x20 mm. en verticales y 30x20 mm. en horizontales, pletina perimetral de 40x8 mm., según
detalle gráfico, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra. Incluído imprimación anticorrosiva y pintado mediante esmalte satinado s/metal aplicado con brocha ó pistola.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
11.12

UD

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 83x203 cm.

124,86

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,83x2,03 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero
galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida
tipo cortafuego, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, limpieza de grasa de taller, y certificado de homologación de pta. RF. Medida la unidad instalada según normativa vigente. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
11.13

UD

PUERTA CHAPA LISA 2H 145X203 cm.

233,94

Suministro y colocación de puerta de chapa lisa de 2 hojas de paso libre 145x203 cm, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor inyectada con polímeros hasta un
espesor total de 38 mm. Marco CS4 o C70 según su posición, ambos perfilados con acero galvanizado de 1.5 mm de espesor y 3 garras de acero para fijación en obra. Sistema de accionamiento en material altamente resistente, cerradura embutida con caja de acero, cierre a 1 punto y
cilindro de latón de 30x30 con sus llaves y dos bisagras de acero galvanizado de 2.5 mm de espesor, remachadas a la hoja y soldadas al marco. Medida la unidad instalada según normativa
vigente. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO
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11.14

UD

MOTOR CORTINILLA ENROLLABLE

PRECIO
82,54

Motor para cortinilla enrollable a elegir en obra por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PRECIO

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR
12.01

UD

PUERTA AUTOM.CORRED.3.96 x3.00 VIDR.

1.554,86

Puerta automática corredera de dimensiones 3,96 x 3,00 m. con hojas de vidrio sin perfileria, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,60 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; con mainel de dimensiones
3.96X0.68 m, y acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y
puesta en marcha, con ayudas de albañileria y electricidad. Totalmente instalada segun detalle de
planos, probada y funcionando.
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.02

UD

PUERTA PASO 2H. MACIZA NOGAL BARN.

804,95

Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas
macizos de madera de Nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y
acabado con dos manos de barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.
OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
12.03

UD

PUERTA PASO 1H. MACIZA NOGAL BARN.

402,48

Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas
macizos de madera de Nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y
acabado con dos manos de barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.
CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
12.04

UD

PUERTA PASO 1H. 83x203 cm. PINTADA

363,89

Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equivalente, para pintar, de 82,5x203x3,5
cm, con cerco directo de pino rojo macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares, lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
12.05

UD

PUERTA PASO 1H. 63x203 cm. PINTADA

320,53

Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equivalente, para pintar, de 62,5x203x3,5
cm, con cerco directo de pino rojo macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares, lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
12.06

UD

PUERTA PASO 1H. 83x203 VIDRIO PINTADA

405,57

Puerta de paso de una hoja realizada en madera maciza de Sapelly para pintar, de
82,5x203x3,5 cm, con un entrepaño para alojar vidrio simple de 4 mm. incluído, con junquillos
de madera, tapajuntas macizos de madera de nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar y de cierre latonados o cromados. Imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado
con dos manos de esmalte mate o barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 PINTURAS
13.01

M2

PINTURA AL SILICATO

11,51

Pintura al silicato tipo SIKA COLOR 460 N o similar, con pigmentos minerales estables a la luz,
impermeable y transpirable al vapor de agua, aplicada segun normas del fabricante, en muros del
edificio en buen estado y secos, color a elegir por la D.F., aplicando una primera mano de fijativo
en función de la absorción del soporte y dos manos de pintura al silicato mediante brocha, rodillo
o cepillo dejando un tiempo de secado de 12 horas entre mano y mano, i/preparación y limpieza
de superficies y protección de elementos indicados por la D.F. Medios auxiliares y de seguridad
incluidos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
13.02

M2

PINTURA INTERIOR

4,08

Pintura plástica con textura lisa, a decidir por la D.F., acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y
dos manos de acabado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
13.03

M2

PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METÁLICA

21,66

M2. de imprimación ignífuga sobre acero de calidad S275 JR en chapas, perfiles y pletinas compuesto por tres capas de tratamiento previa protección del acero mediante chorreado a grado
Sa-2 1/2 y limpieza de la perfilería o chapa con disolvente STF:
1º.- Imprimación anticorrosiva universal monocomponente, libre de Plomo y de Cromatos ST-28
o similar con espesor final de 40 micras.
2º.- Aplicación de revestimiento cortafuegos de intumescencia progresiva Stofire o similar hasta
conseguir un R60, clasificado de acuerdo con UNE-EN 13501 como Bs2 d0.
3º.- Acabado a base de esmalte sintético sellador Rexmalt o similar, clasificación Bs1d0 con espesor final de 40 micras.
Ayudas de albañilería necesarias. Criterio de medición: se medirá la longitud estricta de perfiles,
estando incluida la parte proporcional de chapas base, cartelas, rigidizadores, varrillas de anclaje
y casquillos utilizadas en la conformación de la estructura. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
13.04

M2

PROTECCIÓN EST. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO (VERMICULITA)

16,00

M2 de protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas mediante la proyección neumática de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 kcal/hmºc y reacción al fuego a1 según r.d.
312/2005, hasta alcanzar la resistencia ei 120, aplicado según db si-6 del cte. Todos los trabajos
en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.
DIECISEIS EUROS
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01

PA

SEGURIDAD Y SALUD

22.951,14

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO. INCLUSO ANDAMIO Y GRUA.

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS
15.01

PA

GESTIÓN DE RESIDUOS

14.521,10

GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE GESTIÓN Y RESIDUOS.
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2

ADVERTENCIA
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos qie
sea preciso abonar obras incompletas, cuando por recisión u otra causa no se
terminen las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de
obra fraccionada en otra forma que la establecida en el referido cuadro.
En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera
incluida la parte proporcional del importe correspondiente a legalizaciones, licencias de
actividad, instalación, dirección de obra, pruebas de puesta en marcha y todos los
trámites y gestiones necesarios para la entrega de las mismas en condiciones de
recibir las correspondientes altas en los suministros. Para el resto de partidas, se
considera incluido en los precios la parte proporcional del importe correspondiente a
las pruebas en la fase de obra terminada que sean necesarias.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.01

M2

LIMPIEZA Y EXCAVACION DEL ENTORNO

M2. Limpieza y excavacion del entorno exterior del edificio realizado con medios manuales o
mecánicos para establecer cota de proyecto (50 cm), con corte y retirada de arbustos, trasplante
de especies de interés mediante extracción con cepellón y nueva plantación, i/arrancado de raíces, podas en altura, demolición y/o anulación de todos aquellos servicios urbanísticos (saneamiento, electricidad, fontanería, alumbrado, telefonía, etc) comprendiendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de registro, llaves, etc) que se encuentran en el área de la obra, con parte
proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su
canon de vertido (gestión de residuos), incluso reposición de nueva capa de tierra vegetal (20
cm.) una vez rematada la obra y siembra de cesped; medido en perfil natural y teórica de proyecto, definiendo la unidad totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F.

01.02

M3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,09
1,13
1,99

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

6,21

EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO

M3 de excavación en interior o exterior de edificio en terrenos de compacidad media-elevada,
zanja o cielo abierto realizado por medios mecánicos, incluso martillo neumático, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos); medido en perfil natural y teórica de proyecto, definiendo la
unidad totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.03

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,09
8,02
0,44

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

11,55

DEMOLICIÓN DE MUROS, RETIRADA DE ESCOMBRO, MUROS CAIDOS

UD. Demolición de muros interiores según proyecto con medios mecánicos o manuales. Consistirá en el desmontaje de los muros de piedra, y la reconstrucción de las cabezas o zonas de
corte de los mismos con aportación de piedra y rejuntado con mortero de cemento. Incluye la retirada de escombros y muros caídos en el interior del edificio, con parte proporcional de carga,
transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos), con recuperacion de piezas de interés a conservar, que serán depositadas en
el entorno del edificio para su posible intergración. Totalmente ejecutada según documentación
gráfica e indicaciones de la D.F.

01.04

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

528,85
374,34
36,13

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

939,32

DEMOLICION DE FORJADO EXISTENTE

M2 de demolición de tramo de forjado con vigas metálicas existentes, en techo de nivel 1, en galería Sur y restos de antiguo forjado adosado a muro de fachada, de pequeña entidad, por medios
manuales y/o mecánico, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos). Totalmente ejecutada
según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,45
3,44
0,76

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

19,65
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

01.05

UD

DESMONTAJE ELEMENTOS DE OBRA

PRECIO

ud. Desmontaje diversos elementos; tubos, antepechos y remates de la almena de fibrocemento
con amianto (gestión de residuos peligrosos) cumpliento la normativa de gestión establecida en el
R.D. 105/2008 de 1 de febrero, restos de tubos de gres, empotrados en muro Este de la capilla,
restos de antigua "campota" adosada a dicho muro, chimeneas, bajantes, pilastras, fregaderos,
escaleras acceso Capilla, mesados, dinteles, apertura de huecos, demolición hastial, retirada de
carpinterías y herrajes, tabiquería de ladrillo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado (gestión de residuos). Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de
la D.F.

01.06

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
1,15
10,23

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

43,12

PICADO DE REVOCOS INTERIORES EN MUROS

M2. Picado de revocos interiores de hasta 6 cm. de espesor en muros, realizado por medios
manuales y/o mecánicos, con p.p. de catas selectivas previas de identificación, saneamiento final de soportes con cepillo metálico, protección de mobiliario, carpinterías, pavimentos y vegetación, limpieza final de tajos, así como carga, transporte y descarga de escombros a vertedero
(gestión de residuos), incluso retirada de impermeabilización interior bituminosa (gestión de residuos peligrosos). Antes de iniciar el picado se facilitará a la dirección facultativa el reconocimiento
en todo su espesor del revoco y pinturas a demoler. Totalmente ejecutada según documentación
gráfica e indicaciones de la D.F.

01.07

M3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,73
0,57
0,33

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

8,63

RELLENO DE TIERRAS

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras entre zapatas hasta cota de solera, por medios
manuales y mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y capa de grava. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.08

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,21
2,68
17,45

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

21,34

APUNTALAMIENTO SUPERSLIM

M2. de estructura Superslim o similar para apuntalamiento de muros de fábrica de piedra y ladrillo, con una altura máxima aproximada de 14 metros) durante el tiempo necesario para ejecutar la
estructura definitiva. Consiste en una estructura metálica industrializada a base de vigas aligeradas con uniones atornilladas para apuntalamiento. Torres Superslim exteriores, ancladas a contrapesos de hormigón, Estructura unida a la fachada mediante correas Superslim. Incluye puntales interiores de transmisión de carga, pushpulls, niveles de correas según documentación gráfica, montaje, suministro y colocación de anclajes, desmontaje y transportes ida y vuelta para el
arriostramiento de muros. Incluso apeo de cornisas, antepechos y balcones, proyecto de estabilización, s.r.c., departamento técnico de consulta, cálculos firmado por técnico competente, anclajes, material homologado y certificado de montaje firmado por técnico cualificado para la puesta
en carga de la estructura. Medido a doble cara. Cargas estimadas, geometría y dimensiones de
la estructura según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,76
6,99

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

11,75
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UD
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01.09

M2

PICADO SOLERAS

PRECIO

M2. para picado de tierra compacta o piedra, soleras y pavimentos por medios mecánicos o manuales para ubicación de nueva solera hasta una profundidad de 40 cm. Consiste en la retirada
del pavimento actual y picado de capa de compresión, soleras y terreno compacto o piedra llegando hasta la cota de apoyo de la solera a ejecutar, realizado según indicaciones de la D.F. Incluso acopio de losas de piedra existentes, retirada de escombros (gestión de residuos); disposición de los medios de seguridad y proteccion reglamentarios. Medida en proyección horizontal.
Totalmente terminada, quedando el área preparada para la ejecución de la obra.

01.10

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
0,87
0,29

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

7,51

PICADO, LIMPIEZA, REJUNTADO Y REGULARIZADO MUROS EXTERIORES

M2. para saneado o picado de antiguo rejuntado, alicatado y revestimiento sobre muros existentes exteriores, limpieza y posterior rejuntado y revestimiento con mortero de cemento 1/3, realizado según indicaciones de la D.F. Incluso limpieza del soporte con agua a presión o cepillo,
grapeado de fisuras de acero inox., regeneración de elementos moldurados, reposición de piedras o relleno con mortero, preparación y abujardado de perímetros de huecos, limpieza, carga
de las tierras en camión y transporte a vertedero autorizado (gestión de residuos); disposición de
los medios de seguridad y proteccion reglamentarios. Medido en proyección vertical sin deducción de huecos. Totalmente terminada, quedando el área preparada para la colocación del nuevo
revestimiento o trasdosado.

01.11

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,64
6,30

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

6,94

EXCAVACIÓN BATACHES

M3. de excavación por bataches de 2,50 metros en zapatas, bataches, pozos y vigas en roca o
xabre compacto realizada manualmente o con máquina (cazo y picador) o medios manuales, incluyendo p.p. aplomado de paredes y refino de fondo a mano, agotamientos, entibaciones y apeos en caso de ser necesario. Colocación y retirada de la máquina en obra mediante grua. Limpieza, carga de las tierras en camión y transporte a vertedero autorizado (gestión de residuos);
disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios. Forma de medición: Volumen teórico de la zapata. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F.

01.12

M3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,49
8,56
0,56

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

14,61

Excavación terreno heterogéneo a cielo abierto

M3. de excavacion a cielo abierto en terrenos compactos a máquina. Incluso p.p. de formacion
de taludes, relleno de trasdos de muros, drenajes; entibaciones y agotamientos si fuesen necesarios; aplomado de bordes segun se indica en proyecto o demande el terreno por sus caracteristicas; carga de tierra en camion y transporte a vertedero autorizado, acopio de tierra vegetal, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios. Colocación y retirada de la
máquina en obra mediante grua. Forma de medición: Volumen excavado, medido sobre perfiles
reales. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,09
5,24
0,33

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

8,66
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 02 REPARACION, REHABILITACION y CONSOLIDACIÓN
02.01

PA

REPARACION TORRE CAMPANARIO

Reparación de torre del campanario de la capilla, con revestimiento de mortero de cemento en los
elementos estructurales de la torre, colocación malla antipájaros en el interior de celosías, reposición de cubierta, consolidación de la estructura, colocación de tapa interior de 1,50 x 1,70 de vidrio doble para aislamiento térmico, reparación de grieta en cara Este con anclajes metálicos y
Sikadur 52 o similar, así como reposición de lamas caídas en un paño de fachada Este. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de
escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio
homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.02

PA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

433,95
999,27

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

1.433,22

RECONSTRUCCIÓN MURO OESTE

Reconstrucción de tramo superior del muro Oeste de capilla con el armado necesario, incluso
alero similar al existente con aportación de piedra, según proyecto terminado para el apoyo de la
cubierta de zinc patinado. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero (gestión de residuos). Todos los trabajos en
altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.03

PA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

639,00
815,36

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

1.454,36

RECONSTRUCCION PETOS MUROS

Reconstrucción de petos superiores de muros señalados en los planos, con levantamiento de tejas existentes en la coronación de muros, según indicaciones de la D.F. Totalmente terminada,
i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero (gestión de residuos). Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.04

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

874,95
162,92

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

1.037,87

REPARACION DE FISURAS

Reparación de fisuras/grietas de muros exteriores señalados en los planos, con anclajes y SIKADUR 42 o similar para grietas hasta 5 cm. e inyección de SIKADUR 52 o similar. Totalmente
terminada, i/p.p. de medios auxiliares.Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.05

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,26
31,06

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

34,32

REPARACION DE ALEROS

Reparación de aleros señalados en los planos de fachadas del edificio con mortero R4 cementoso SIKA MONOTOP 412S o similar.Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero
incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
17,01

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

26,54
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02.06

M2

REPARACION REVESTIMIENTO MUROS

PRECIO

Reparación/reposición de revestimientos en muros exteriores de fachada en tramos caídos, imitación acabado de piedra, con mortero R4 cementoso de SIKA MONOTOP 412S o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la
D.F.

02.07

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
16,88

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

23,23

RESTAURACIÓN DE GÁRGOLAS

Reparación/restauración de las siguientes gárgolas del edificio: 4 gárgolas aladas de la torre del
campanario de la capilla, 2 gárgolas aladas en fachada Sur y 6 gárgolas de perros galgos en fachadas Norte, Este y Sur con mortero cementoso SIKA MONTOP 412S o similar y SIKA
REP 112 o similar según espesores del trabajo. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros
a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.08

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

222,18
17,84

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

240,02

RESTAURACIÓN ESCUDO Y CORONA

Reparación de escudo y corona en zona alta de la torre del edificio con SIKA REP/112 o similar.
Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte
y limpieza de tajos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado.
Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.09

PA

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

476,10
40,79

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

516,89

REPARACIÓN DE MURO CAPILLA

Demolición de tramo de muro para retirada de abombamiento en muro Este de Capilla, con retirada de tocón de árbol antiguo por medios manuales y/o mecánicos y acopio de material y reconstrucción de dicho muro con mampostería y cantería retirada y acopiada previamente, i/p.p. de
medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.10

M3

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

570,34
7,10
750,22

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

1.327,66

RECALCE DE CIMENTACIÓN MEDIANTE SU AMPLIACIÓN CON HORMIGÓN
ARMAD

Refuerzo de cimentación de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de 30
kg/m³; para recalce debajo de la cimentación aislada existente, realizado por bataches de 2,50
metros, en fases sucesivas. Totalmente terminado según documentación gráfica y especificaciones de la D.F.

02.11

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,70
110,22

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

122,92

REGULARIZADO DE MURO PARA IMPERMEABILIZACIÓN

M2. de regularizado de muros de piedra con mortero de cemento 1/3 hidrófugo previo picado de
revestimiento actual y limpieza regularizando la superficie para soldar la impermeabilización. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
3,23
2,93

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

9,34
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PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
03.01

M3

HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA

Hormigón HM-20/P/40/IIa para tongada de limpieza y nivelado de fondos, elaborado en central,
de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a la distancia necesaria
en camión a plena carga y con un tiempo máximo de descarga de 30 minutos, puesto en obra
según EHE. Medida la superficie de proyecto por el espesor teórico de 10 cm. Vertido y bombeo. Se ejecutará el volumen total en 2 tongadas con impermeabilización intermedia (no incluída).Incluido bombeo de augas de nivel freático en caso de ser necesario. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.02

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,77
54,89

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

64,66

HA-25/B/40/IIA ZAPATAS CORRIDAS Y VIGAS DE ATADO B-500 S

Hormigón armado HA-25/B/40/IIA , en zapatas corridas de muros, elaborado en central, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 40
mm, con un contenido mínimo de cemento de 325 kg/m3, máxima relación agua-cemento de
0.50, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y
puesta en obra, encamillado y p.p. de encofrado y desencofrado compuesto de tablero tricapa de
1ª, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, i/ limpieza de fondos, armado
según planos de cimentación con acero corrugado B-500 S, colocación de separadores y berenjenos, vertido con grúa pluma o bombeo, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias,
ejecución de juntas y curado, realizado según NTE-CSZ y EHE. Incluido bombeo de augas de
nivel freático en caso de ser necesario. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.03

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,45
120,12

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

135,57

HA-25/P/20/IIA MUROS RESIST B-500 S

Hormigón armado HA-25/P/40/IIA , elaborado en central, en muros y muretes resistentes de
hasta 8 m de altura máxima ejecutados , realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de
275 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra, encamillado y p.p. de encofrado
y desencofrado compuesto de elementos metálicos y tablero fenólico, tipo STEN, ULMA o similar una cara vista, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, cuidando especialmente la ejecución en toda su superficie, cantos, encuentros, esquinas y curado, i/ limpieza
de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, y anclado a muros existentes mediante varillas de acero corrugado y resina según planos de detalle, incluyendo
armado de refuerzo de huecos y redondos de refuerzo de coronaciones y extremos laterales, anclajes mediante redondos de 16 mm. y resina epoxi; colocación de separadores y berenjenos,
vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias, ejecución
de juntas y curado, realizado según NTE-CSZ y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos
e indicaciones de la D.F.

03.04

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

102,55
124,48

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

227,03

RELLENO INTERIOR MUROS POREX

M2. Relleno interior muros poliestireno expandido con máquina neumática. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,94
13,14

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

23,08

Página

6

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

03.05

M2

SOLERA VENTILADA CON CAVITI h= 17 cm

PRECIO

Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido de polipropileno reforzado tipo
Caviti o similar, de 10+7 cm de canto, con hormigón armado HA-25/P/20/IIA fabricado en central y vertido con bomba; capa de compresión de 8 cm de espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 15x15 ø8 B 500 S, acero B 500 S; apoyado todo ello sobre hormigón de
limpieza HM-20 de 5 cm de espesor, previa colocación de lámina de polietileno de 1.6 mm de
espesor. Incluso realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones. Acabado regleado en gris, y curada mediante riego sin producir deslavado, p.p. de junta perimetral de poliestireno extrusionado de 20 mm así como sellado de la
misma en perímetro de solera y juntas de dilatación, pilares y registros, i/ p.p de vertido con
bomba, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias y aserrado de juntas. Realizado según NTE-CSZ y EHE. Medida la superficie acabada deduciendo todo tipo de huecos.Terminado
y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.06

KG

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,01
19,28

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

23,29

ACERO S-275-JR ESTRUCTURA METÁLICA

Acero S-275-JR en estructura metálica a base de perfiles laminados o armados IPE, UPN,
HEB, HEM, L, T, PHC, etc., según planos de estuctura y detalles, i/p.p. de nudos y piezas especiales según documentación gráfica, chapas, corte y perforado de perfiles y chapas, transporte, soldadura, electrodos, tornilleria de calidad mínima A5t, placas de apoyo de pilares y vigas,
anclajes a la estructura de hormigón mediante redondos corrugados o pernos roscados de calidad
mínima A5t o A10t según documentación gráfica, redondos y tensores de arriostramiento, placas
de apoyo de forjados y losas, anclajes B500SD, rigidizadores, curvado eventual de perfiles, formación de contraflechas en los perfiles indicados en los planos, perfiles de canto variable, totalmente montada y colocada, incluso elementos complementarios para su estabilidad durante el
montaje, i/ preparación de las superficies para pintado eliminado todo tipo de grasa, óxido o suciedad mediante disolventes y chorreado hasta grado Sa 2 1/2 (SIS055900), aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores. Todos los materiales cumplirán con las características indicadas en memorias y pliegos de condiciones, con especial cuidado en las tolerancias
de ejecución. Construido según norma CTE. Medido el peso nominal teórico según documentación gráfica. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.07

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,54
1,28

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

1,82

FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE

Forjado mixto HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nervada colaborante de canto
60 mm, intereje 200 mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho inferior 50
mm, perfil de 1 mm, solape lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de estructruras, losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un canto total de 16 cm (10+6 cm) y mallazo de
reparto compuesto malla electrosoldada 170x340x5, i/ p.p. de armadura de negativos en apoyos
intermedios, piezas de remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI
o similar) según detalles de planos de estructuras, p.p. de vigas, nervios de borde y encofrado y
desencofrado. El forjado estará anclado a estructura existente mediante varilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,39
54,37

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

60,76

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

03.08

M2

FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE INCLINADO

PRECIO

Forjado mixto INCLINADO HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nervada colaborante de canto 60 mm, intereje 200 mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho
inferior 50 mm, perfil de 1 mm, solape lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de
estructruras, losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un canto total de 16 cm y mallazo de reparto compuesto malla electrosoldada 170x340x5, i/ p.p. de armadura de negativos en apoyos
intermedios, piezas de remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI
o similar) según detalles de planos de estructuras, p.p. de vigas, nervios de borde y encofrado y
desencofrado. El forjado estará anclado a estructura existente mediante varilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.09

m2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,16
54,56

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

65,72

ACERO CHAPA PLEGADA FORMACIÓN ESCALERA

Chapa de acero de 2 mm de espesor plegada en formación de peldañeado entre zancas de chapa de acero #220.8 y 220.10 con uniones soldadas, incluída chapa de acero #220.5 para sujección de barandilla, todo ello según detalles de planos de estructura,i/pp de transporte, soldadura,
electrodos, pequeño material y pintura de imprimación, según NBE-EA-95. Incluso elementos
complementarios para su estabilidad durante el montaje, i/ preparación de las superficies para pintado eliminado todo tipo de grasa, óxido o suciedad mediante disolventes y chorreado hasta grado Sa 2 1/2 (SIS055900), aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.10

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,79
3,73

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

20,52

HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 20

Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de
275 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros,
transversales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a los
28 días, incluyendo material auxiliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoyo para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales auxiliares y pequeño material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nervios de borde, tacones y
elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y goterones, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado de losas, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas, realizado según
NTE-EMS y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,98
62,20

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

70,18

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO
03.11

UD

DESCRIPCIÓN

M2

HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 25

PRECIO

Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de
275 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros,
transversales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a los
28 días, incluyendo material auxiliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoyo para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales auxiliares y pequeño material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nervios de borde, tacones y
elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y goterones, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado de losas, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas, realizado según
NTE-EMS y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.12

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,98
62,46

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

70,44

VIGA CORONACIÓN DE MURO

M3. de viga de coronación de muro de hormigón HA-25 armado con acero corrugado B 500-S,
p.p. de encofrado y desencofrado. Vertido con grúa pluma o bombeo. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,88
133,65

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

149,53

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 04 DRENAJE
04.01

m2

ENCACHADO GRAVA

Encachado de 25 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

04.02

ml

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,28
0,75
3,76

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

7,79

TUBO DE DRENAJE

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50% , para
captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)
ranurado corrugado circular de simple pared, Tubodan "DANOSA" o similar, para drenaje, enterrado, de 125 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/IIA, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo
y formar las pendientes. incluso excavación manual o mecánica, p/p de geotextil amarrando el
encachado de grava, juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por
encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, relleno principal de las
zanjas por encima de la grava filtrante con tierra vegetal. Totalmente montada, conexionada a la
red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio. Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

04.03

UD

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,72
5,33
12,24

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

22,29

ARQUETA DRENAJE

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30 cm,
prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso excavación manual o mecánica, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

04.04

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,94
8,02
34,45

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

56,41

Impermabilización muros

M2. de impermeabilización de muros de piedra o cimentación mediante colocación de lámina asfáltica con soplete de betún modificado con elastómeros Glasdan 40 P Elastómero o similar, de 4
kg/m2, tipo LBM(SBS)-40-FV, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS); segunda lámina
asfáltica de betún modificado con elastómeros, Esterdan 40 P Elastómero o similar, de 4 kg/m2,
tipo LBM(SBS)-40-FP 160, compuesta por una armadura de fieltro de fieltro de poliester no tejido
de 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros
(SBS), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; colocación de lámina
drenante de nódulos tipo doble capa HAMNAP-GEO o similar de polietileno de alta densidad,
espesor de 0,6 mm. coextruido, altura de nódulos 8 mm., y resistencia a compresión de 150
KN/m2, incluso geotextil adherido a lámina, p.p. de solapes, perfil de remate, botones y anclajes. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,13
21,02

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

25,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS
05.01

M2

CUBIERTA ZINC

Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), lámina transpirable
Maydilit de 0,4 mm., panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no revestido, de 80
mm de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre dobles cabios de madera de 80x80
mm de sección en sentido de la pendiente y paralelo a alero (en capa inferior se dispondra aislamiento de 8 cm. de poliestireno extruido (incluido en el capítulo de aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, acabado natural, de 0,8
mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de
650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada, Incluso piezas de remate en hastiales, chimeneas y encuentro a distinta altura mediante
chapa de zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de acero galvanizado. Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

05.02

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,93
96,20

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

106,13

CUBIERTA ZINC CAPILLA

Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno
que actúa como barrera de vapor, panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no revestido, no revestido, de 80 mm de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre dobles
cabios de madera de 80x80 mm de sección en sentido de la pendiente y paralelo a alero (en capa inferior se dispondra aislamiento de 8 cm. de poliestireno extruido (incluido en el capítulo de
aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, acabado natural, de 0,8 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a
partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de
altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos
una lámina de separación estructurada, incluso tablero tipo sandwich con alma de 8 cm. de aislamiento, piezas de remate en hastiales, chimeneas y encuentro a distinta altura mediante chapa de
zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de acero galvanizado. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

05.03

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,93
150,56

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

160,49

CANALÓN INTERIOR

Canalón oculto, de piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y 1250 mm
de desarrollo sobre lámina impermeabilizante de pvc, incluso rebosadero cada 5 metroscompuesto por apertura en muros mediante pipeta de pvc sellada de 110 mm. de diámetro y camisa
de zinc de 0,8 mm. en zona exterior vista. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

05.04

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,80
53,35

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

71,15

CANALÓN EXTERIOR

Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, "RHEINZINK" natural o similar, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988, con certificado TÜV-Rheinland de conformidad con el catálogo de criterios QUALITY ZINC, producto de
construcción ecológico con certificado AUB, para recogida de aguas de cubierta, formado por
piezas preformadas, fijadas mediante sistema de soporte rápido formado por un raíl conector de
aluminio y soportes de aluminio, según DIN EN 1462, colocados cada 80 cm. Totalmente equipado. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado y conexionado. Según reglas de oficio ZVSHK y recomendaciones de "RHEINZINK" o similar. Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación de
los raíles y ajuste de los soportes rápidos. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
19,11

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

25,46
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA
06.01

M2

TABIQUE CARTÓN YESO E=13CM

M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15 formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados
600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos
placas de yeso laminado Pladur tipo N o similar de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando
un ancho total del tabique terminado de 130 mm., incluso aislamiento Alpharock o similar de 60
mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda acústica, anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre
la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, placa hidrófuga en zonas húmedas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.02

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,98
40,33

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

51,31

MAMPARA VIDRIO TEMPLADO

Mampara de vidrio templado de 6+6 mm con perfilería metálica de acero inoxidable. Incluyendo
carpinterías. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.03

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,52
29,38

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

35,90

TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados
600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso laminado Pladur tipo N o similar de 15 mm. de espesor, con aislamiento Alpharock
o similar de 60 mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda acústica, lámina Proclima Intello Plus entre ambas placas dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar, placa hidrófuga en zonas húmedas. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado de mochetas de ventanas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.04

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,49
27,17

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

32,66

TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA HIDRÓFUGO

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados
600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso laminado Pladur tipo WA o similar (hidrófugo) de 15 mm. de espesor, con aislamiento Alpharock o similar de 60 mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda
acústica, lámina Proclima Intello Plus entre ambas placas dando un ancho total del sistema de
100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes,
recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.

06.05

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,32
33,48

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

40,80

TRASDOSADO SEMIDIRECTO HIDRÓFUGO

M2. Trasdosado directo de muros con placas de yeso laminado tipo Pladur tipo WA o similar (hidrógufo) de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), recibida a él con pasta de agarre, incluso replanteo auxiliar, nivelación, recibido de cajas sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado de mochetas de ventanas. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,33
3,86

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

10,19

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

06.06

M2

RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 9 CM

PRECIO

Recrecido de pisos de 9 cm de espesor sobre suelo radiante con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.07

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,63
7,33

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

8,96

RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 7 CM

Recrecido de pisos de 7 cm de espesor con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8
(M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.08

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,14
6,40

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

7,54

RECRECIDO PENDIENTES MORTERO CTO

Recrecido de pisos en formación de pendientes con un espesor medio de 6 cm, con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.09

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,14
5,50

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

6,64

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA

Ayuda de albañilería a los distintos oficios e instalaciones incluyendo ayudas a todos los capítulos de obra, tapado de rozas, tomado de cajas y limpieza, Incluyendo parte proporcional de zonas comunes y escaleras. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Resto de obra y materiales...............................

1.393,27

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

1.393,27
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y SOLADOS
07.01

M2

SOLADO DE MICROCEMENTO

Ejecución de solados interiores de MICROCEMENTO tipo SIKA DECOR/801 NATURE o similar, e= 1mm, de color a elegir por la dirección facultativa, sobre capa de regulación armada de
SIKA DECOR/803 NATURE o similar con malla de fibra de vidrio y sellado tipo SIKAFLOOR
304 W o similar, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.02

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,68
11,29

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

20,97

PAVIMENTO BALDOSA PORCELÁNICA

Suministro y colocación de pavimento de baldosa porcelánica de gres 100x20 cm. o gran formato color y modelo a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flexible apto para suelo radiante
aplicado en toda la superficie con llana dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
-Rodapié porcelánico de gres adherido con cemento cola y rejuntado idem plaqueta.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con
elementos auxiliares, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.03

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,11
27,07

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

38,18

TARIMA FLOTANTE DE MADERA

Suministro y colocación de tarima flotante de madera , e= 18 mm., multicapa, sobre lámina antimpacto tipo SILENT UNDERLAY o similar de e= 3 mm, modelo a definir por la D.F. y promotora, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.04

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

14,32
20,97

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

35,29

FELPUDO FIBRAS e= 22 mm

Suministro y colocación se felpudo tipo OPTIMA NOMAD o similar, de fibras sobre perfil de aluminio con un espesor de 22 mm dim s/p con marco perimetral de aluminio, modelo a definir por
la D.F. y promotora, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.05

M2

Resto de obra y materiales...............................

113,98

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

113,98

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

Suministro y colocación de rejilla de acero inoxidable tipo Tramex o similar, con malla de 35x35
mm., espesor mínimo de pletina de 2 mm., sobre perfilería de acero laminado inoxidable UPN
200, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.06

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

23,01
57,12

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

80,13

PELDAÑO MADERA MACIZA e= 3 cm s/PLETINA

Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x28 cm. y tabica 120x16 cm, en
madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre pletina metálica, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

22,80
28,16

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

50,96

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

07.07

UD

PELDAÑO MADERA MACIZA e=3 cm s/LOSA

PRECIO

Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x28 cm. y tabica 120x16 cm, en
madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre losa de hormigón,
según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios
auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.

07.08

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

22,70
23,69

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

46,39

MESETA MADERA MADERA MACIZA e= 3 cm

Suministro y colocación meseta de escalera en madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de
espesor y colocada sobre losa de hormigón, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.09

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

22,80
162,48

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

185,28

PAV. EXT. IPE 30

Suministro y colocación de tarima maciza para exteriores de madera de IPE de 30 mm. de espesor y 12 cm. de ancho, tomada con fijación oculta sobre rastrel metálico de 7x5 cm, apoyados sobre plots regulables en altura, i/ p.p. de tornillos de acero inox., acuchillado, lijado y tratado
con aceite de exteriores. Resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/
CTE-DB SU.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.10

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,17
72,95

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

91,12

SOLERA H-20

M2. de solera de hormigón armado, formada por suelo base compactado al 100% proctor modificado, capa de grava 20-30 MM. de 15 cm. de espesor compactada, lámina de polietileno G-400,
mallazo 200x300x5 mm., encofrado y desencofrado de juntas de construcción y suministro, vertido, extendido y nivelado de 10 cm. de hormigón HM-20 (sin aditivo para pulir) con fibras sintéticas RINOL PROROC NT (600 gr/m3), fratasado mecánico del hormigón, incorporación al hormigón de mortero hidratado RINOL QUALIROC HP (10 kg/m2), enlisado y pulido mecánico de
la superficie, curado del hormigón con RINOL ROC CURE, aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3 mm. y una profundidad de 1/3 del espesor de la solera; incluso
p.p. de remates, esquinas, formación de pendientes, juntas de dilatación y contorno, preinstalación de luminarias o puntos de suministro de agua, separación de la solera con respecto a los perímetros mediante plancha de poliestireno extruido de 3 cm. de espesor y 32 kg/m3., p.p. de pavimento táctil indicador para orientar dirigir o advertir. Construida según normas. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
23,10

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

32,63
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01

M2

ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO EXTERIOR

Enfoscado, maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie de muros exteriores, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales
y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de
medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del
material en tajos y costes indirectos.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

08.02

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,16
3,20

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

10,36

REVESTIMIENTO TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO

Panelado acústico tipo Spigo Acústic o Ideacustic de Ideatec o similar, formada por paneles de
2430x160x16 mm, compuesto por alma de MDF (fibras de madera de densidad media) hidrofugo, mecanizados en la cara vista con canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de espesor, distanciados entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros ciegos de 8mm de diámetro también
con distancia entre ejes de 16 ó 32mm, con velo acústico termoadherido por la cara no vista,
acabado melamina a elegir por la D.F., clasificación al fuego B-s2,d0, anclados mecánicamente
mediante tornillería galvanizada oculta sobre rastreles y mediante sustentación oculta a base de
doble cordón de adhesivo elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o
equivalente y cinta adhesiva a doble cara tipo Sikatack Panel 3 de Sika o equivalente para la
susten tación provisional del panel sobre rastreles de madera hidrofugada de 50x50 mm fijados al
soporte (montantes particiones de carton-yeso) mediante tornilleria galvanizada, previa imprimación del rastrel, colocados cada 40 cm, todo según especifica ciones y pliego de condiciones del
fabricante, planos de detalle de proyecto, despiece según instrucciones de la DF y muestras a
elegir, p.p. con aislante
superior formado por paneles de lana de roca volcánica, revestido con papel Kraft superiormente
y velo negro termoadherido por la parte inferior, de 50 mm. de espesor, con una densidad de 40
kg/m3 (CTE DB-HE), reacción al fuego A2s1d0, anclados
mecánicamente mediante sustentación oculta a base de doble cordón de adhesivo elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o equivalente y cinta adhesiva a doble cara
tipo Sikatack Panel 3 de Sika o equivalente para la sustentación
provisional del panel y con tornillería galvanizada oculta sobre rastreles de madera hidrofugada
de 30x60 mm fijados al soporte (montantes particiones de carton-yeso, fabricas o hormigón) mediante tornilleria galvanizada, previa imprimación del rastrel,
colocados cada 50 cm. con junta abierta recalada horizontal y vertical de 3 mm., todo según especificaciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proyecto, despiece según instrucciones de la DF y muestras a elegir, rodapié
con angular de aluminio anodizado acabado lacado color a elegir en forma de "L" de dimensiones
50x15 mm. y 1.00 mm. de espesor, enrasado al panelado y p.p. de formacion en extremos de
oscuro realizado mediante pieza en "U" de aluminio anodizado
acabado lacado de 20x15 mm. y 1.00 mm. de espesor, fijacion mecanica oculta y mediante adhesivo adecuado, p.p. de formacion de oscuro en encuentros con paramentos verticales uhorizontales, replanteo, preparación, formación de galces para
puertas, juntas verticales a canto pilastra, corte y colocación de los tableros, así como de la estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos, paso de
instalaciones, aperturas para mecanismos, bies y resto de
instalaciones, considerando forrado de bies con el mismo material y perforaciones en las alarmas
de incendio, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, formación de dinteles
jambas y alfeizares, accesorios de fijación, elementos de anclaje y fijaccion, accesorios, piezas
especiales, eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI, NTE/RPL-19. Medido por frentes acabados deduciendo huecos y carpinterias. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,93
91,14

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

99,07
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO
08.03

UD

DESCRIPCIÓN

M2

REVESTIMIENTO PORCELÁNICO

PRECIO

Suministro y colocación de revestimiento vertical de baldosa porcelánica de gres 100x20 cm. o
gran formato color y modelo a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flexible para pladur en toda la
superficie con llana dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con
elementos auxiliares, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.

08.04

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,70
24,01

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

36,71

REVESTIMENTO CON MICROCEMENTO

Revestimiento de paramentos interiores con Microcemento tipo Sika Decor 801 Nature o similar
de espesor 1 mm sobre imprimación de Sika Top 50 o similar y sellado Sikaguard 703 W o similar. Modelo a decidir por la D.F. y la promotora. i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

08.05

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,68
11,29

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

20,97

FALSO TECHO REGISTRABLE c/FOSEADO PERIMETRAL (T1)

Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-yeso, registrables de 13
mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., incluso foseado perimetral para
iluminación, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. segun planos y detalles
constructivos e indicaciones de la D.F.

08.06

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

14,28
15,22

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

29,50

FALSO TECHO YESO REGISTRABLE (T2)

Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-yeso, registrables de 13
mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de
fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. segun planos y detalles constructivos e indicaciones de la D.F.

08.07

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
8,38

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

14,73

FALSO TECHO ACUSTICO IGNIF. PLADURFON/AISL 4 cm (T3)

Falso techo de panel acustico ignifugo tipo Pladurfon o similar con aislamiento Alpharock-E 225 o
similar de lana de roca de 4 cm. de espesor, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, segun planos de proyecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

08.08

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,61
39,83

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

47,44

FALSO TECHO LISO/AISL 4 cm (T4)

Falso techo Pladur o similar formado por placas de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, con aislamiento continuo de lana de roca de 4 cm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34
mm., incluso p.p de registros para instalaciones, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, segun planos de proyecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,68
11,80

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

21,48
Página
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO
08.09

UD

DESCRIPCIÓN

M2

REVESTIMIENTO INTERIOR MOCHETAS VENTANAS

PRECIO

Revestimiento interior de mochetas de ventana con mortero de cemento y malla. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

08.10

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,21
2,02

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

9,23

REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA SOBRE MUROS NUEVOS

Hoja exterior de revestimiento de madera de IPE, con rastreles de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos especiales.Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,13
90,68

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

109,81
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
09.01

M2

IMPERMEABILIZ. PETOS CORONACION MUROS

Impermeabilización de petos de coronación de muros de fachada en tres caras, con SIKALASTIC 612 Poliuretano con MTC o similar y SIKALASTIC CONCRETE PRIMER o similar como imprimación, incluso en coronación de torre de campanario. Totalmente terminada, i/p.p. de
medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte y limpieza de tajos.Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.02

m2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,65
17,65

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

27,30

IMPERMEABILIZACION DE MUROS EXISTENTES

Impermeabilización de muro de piedra existente con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo
Maydillit o similar de espesor 0,4 mm. anclada a perfilería pladur. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.03

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
3,00

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

9,35

IMPERMEABILIZACIÓN MUROS OESTE Y SUR

Impermeabilización de muro Oeste y Sur de capilla y sala polivalente, con excavación, aplicación de mortero cementoso tipo SIKATOP-209 o similar en pared de muro y emulsión bituminosa
tipo IGOLATEX de SIKA o similar, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con
geotextil adherido,tipo DANODREN H 15 Plus o similar ; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.04

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
6,61

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

12,96

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

Impermeabilización de cubierta con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo Maydillit o similar, de espesor 0,4 mm.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.05

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
2,87

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

6,05

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 40MM EN SUELOS

Aislamiento con plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad minima 30 kg/m3 y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

09.06

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,32
3,86

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

5,18

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 4+4 EN TERRAZAS

Aislamiento con doble plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de
densidad minima 30 kg/m3 y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de
elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.07

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,93
7,74

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

10,67

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 8 CM EN CUBIERTA

Aislamiento con plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad minima 30 kg/m3 y 80 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,32
8,63

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

9,95
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09.08

M2

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PLANAS

PRECIO

Impermeabilización mediante doble membrana a rompejuntas de polietileno de alta densidad, laminada en cruzado, preformada tipo BITHUTENE de GRACE o equivalente, perfectamente terminado, i/ limpieza y p.p. de medios auxiliares. Limpieza y preparación de la superficie en la que
ha de aplicarse las láminas. Incluso p.p de juntas de dilatación, solapes, mermas, refuerzos de
perímetros, claraboyas, chimeneas, conductos, etc. Todo ello según detalles gráficos e indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutada y probada. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.

09.09

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,93
9,40

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

17,33

LAMINA PARAVAPOR

Suministro y colocación de lámina paravapor tipo "DUPONT" o equivalente. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,58
1,65

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

3,23
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 10.01 PUESTA A TIERRA
10.01.01

ml.

Conduc.enterr.cond.cobre des.

Conducción enterrada a una profundidad no menor de 80 cm, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm2 de sección nominal mínima, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de
albañilería y conexiones, construida según NTE/IEP 4. Medida desde la última pica hasta la arqueta de conexión. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.01.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
0,68

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

3,86

Arqueta conexión puest.tierra

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38*50*25, formada por fábrica de ladrillo perforado para
revestir de 1 pie de espesor, solera de hormigón y tapa con cerco metálico,tubo de fibrocemento
de 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte a vertedero de material sobrante y p.p. de conexiones. Ejecutada de acuerdo a NTE/IEP 6 y medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.01.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

87,51
24,49

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

112,00

Seccionador de tierras

Seccionador de tierras instalado en caja empotrada de 10*15 cm, incluso conexionado a la red,
para complemento de picas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.01.04

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,23
28,83

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

32,06

Linea principal puesta tierra

Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 23 mm de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, construido
según NTE/IEB 61. Medida la unidad desde la primer derivación hasta la arqueta de conexión.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.01.05

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,65
0,99

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

8,64

Pica cobre ø19 de 2000mm

Pica de acero recubierto de cobre de ø19 mm y 2 m. de longitud, roscada en su extremo para
posible ampliación, instalada mediante hinca en el terreno, incluso conexionado al anillo conductor de cobre mediante conector. Instalada según NTE-IEP 5. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.01.06

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,95
8,47

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

12,42

Red Equipotencial de Baños

Ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm2. sin protección mecánica
y 2,5 mm2. con protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y
las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
36,37

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

68,11
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PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.02 ELECTRICIDAD
10.02.01

Ud.

Conjunto Inst. Ext. Acom >63A

Conjunto individual trifásico para suministros superiores a 63A, montaje intemperie, con entrada/salida con capacidad para alojar: un contador trifásico electrónico, interruptor neutro avanzado
tetrapolar de intensidad 250A, bloque de bornes de comprobación de 10 elementos, juego de pletinas soporte trafos de intensidad, ref. A-TEtl-160A-UF de Himel o equivalente. Incluido excavación, trafos de intensidad, soportes, anclajes, obra civíl y pequeño material auxiliar. Medida la
unidad totalmente instalado según memoria y normativa de la Compañía suministradora y en
funcionamiento.

10.02.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

94,38
35,82
378,52

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

508,72

CGP-7/160A BUC

Caja general de protección de 160A trifásica, ref. UF CGP-7/160 o similar para sección de conductores de hasta 240 mm2, tres bases portafusibles BUC NH-1/160 A, elemento neutro amovible. Instalada con p.p. de ayudas de albañilería, construida según normas de la Compañía suministradora y NTE/IEB 34. Medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.03

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

110,26
37,09

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

147,35

Fuente de Alimentación SAI 20 kVA trifá-trifá 6'

Fuente de Alimentación Ininterrumpida, constituido por ondulador estático electrónico tipo Galaxy
3500 de APC o similar de 20 kVA de potencia de salida, topología online de doble conversión,
incluido rectificador-cargador, contactor estático para transferencia sin corte de la carga de red,
by-pass manual para servicio y mantenimiento, batería de acumuladores sin mantenemiento para
una autonomía de 6 minutos ( 7 años de vida media) y equipado con disyuntor de protección de
batería. Dimensiones 1.5x0.523x0.854 m y peso 472 kg. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.04

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

79,77
2.275,82

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

2.355,59

Cuadro eléctrico General

Cuadro eléctrico General con envolvente de chapa PH de Merlin Gerin o similar con puerta plena, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin de salida,
puenteado con repartidores Polyblock y Distriblock, equipos de medida, protección contra rayo,
mano de obra, sinópticos, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, montaje y
puesta a punto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.05

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

79,77
3.328,42

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

3.408,19

Cuadro eléctrico CF01

Cuadro eléctricode fuerza CF01, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de
obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras
en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
630,81

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

662,55
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10.02.06

Ud.

Cuadro eléctrico CF02

PRECIO

Cuadro eléctrico de fuerza CF02, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de
obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras
en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.07

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
378,13

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

409,87

Cuadro eléctrico CA01

Cuadro eléctrico Alumbrado 1 CA01, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la
aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas
especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano
de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.08

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
772,19

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

803,93

Cuadro eléctrico CA02

Cuadro eléctrico Alumbrado 2 CA02, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la
aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas
especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano
de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.09

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
474,96

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

506,70

Cuadro eléctrico Clima

Cuadro eléctrico de Climatización, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la
aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas
especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano
de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.10

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
1.244,73

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

1.276,47

Cuadro eléctrico SAI gen.

Cuadro eléctrico SAI, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño
material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta
a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
605,14

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

636,88
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10.02.11

Ud.

Cuadro eléctrico SAI-0

PRECIO

Cuadro eléctrico SAI-0, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con
puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta
especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje,
puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.12

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
375,64

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

407,38

Cuadro eléctrico SAI-1

Cuadro eléctrico SAI-1, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con
puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta
especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje,
puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.13

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
395,39

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

427,13

Cuadro eléctrico SAI-2

Cuadro eléctrico SAI-2, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con
puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta
especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje,
puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.14

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
375,64

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

407,38

Línea Cu 07Z1_K 2x(1x1,5)+TT C/T.C./B

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1.5)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 16 mm o por bandeja, ref. FK15
de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p
de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

10.02.15

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,87
0,48

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

3,35

Línea Cu 07Z1-K 2x(1x2,5)+TT c/T.C /B

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de
Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de
tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
0,53

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

3,71
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10.02.16

ml.

Línea Cu 07Z1-K 4x(1x2,5)+TT c/T.C. /B

PRECIO

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de
Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de
tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.17

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,45
0,93

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

5,38

Línea Cu 07Z1-K 4x(1x6)+TT c/T.C

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x6)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según
EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN
50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 25 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.18

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,76
1,98

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

6,74

Línea Cu 07Z1-K 4x(1x10)+TT c/T.C.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x10)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 32 mm, ref. FK15 de Gewiss o
similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de
presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.19

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
3,31

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

9,66

Línea Cu 07Z1-K 4x(1x16)+TT c/T.C.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x16)+TT mm2 450/750V con características
equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio
según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según
EN 50268-2. Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 40 mm, ref. FK15 de Gewiss o
similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de
presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,93
4,88

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

12,81
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10.02.20

ml.

Línea Ccs-s1b,d1a1 4x(1x10)+TT c/T.R.

PRECIO

Línea con conductor Ccs-s1b,d1a1 Cu de 4x(1x6)+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos
según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo rígido de PVC D. 32 mm, ref. RKB de Gewiss o similar, clasificación 4321, según norma EN
50086-1 y EN 50086-2-1. Incluido p.p de tubo rígido, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.

10.02.21

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,44
7,20

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

13,64

Línea RV 4x2.5+1x2.5

Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x2.5+1x2.5 mm2. Incluido conexiones, derivaciones.
Canalización totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.22

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,53
1,68

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

7,21

Línea RV 4x6+1x6

Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x6+1x6 mm2. Incluido conexiones, derivaciones. Canalización totalmente ejecutada y en funcionamiento.

10.02.23

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,53
1,68

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

7,21

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X75 mm

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) Serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X75
mm, sin separadores, con cubierta, red.66091, con parte proporcional de accesorios, elementos
de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.24

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,21
8,46

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

15,67

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X100 mm

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X100
mm, sin separadores, con cubierta, ref.66101, con parte proporcional de accesorios, elementos
de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.25

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,21
9,54

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

16,75

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X150 mm

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X150
mm, sin separadores, con cubierta, ref.66151, con parte proporcional de accesorios, elementos
de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.26

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,02
11,87

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

19,89

Interruptor empotrado

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de
1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro color azul, incluso
p.p. de cajas de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar , rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en
funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,93
6,21

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

12,14
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10.02.27

Ud.

Conmutador empotrado

PRECIO

Conmutador empotrado instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p.
de cajas de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar
, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

10.02.28

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,95
7,19

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

13,14

Interruptor empotrado estanco IP55

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de
1.5 mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso
p.p. de cajas de derivación, caja portamecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light Idrobox o similar, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada
y en funcionamiento.

10.02.29

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,93
7,86

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

13,79

Detección de presencia emp. programable D.7m 360º

Ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Montaje empotrado en techo D.65mm. 1 Circuito. Orientable, Campo
de detección: D.7m a 2.5m de altura. 360º. Modelo Dicromat + CR de Orbis o equivalente. Programable con mando a distancia CR del mismo fabricante. Incluido p.p. de mando a distancia (3
para toda la instalación). Instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p.
de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y ayudas de albañilería.
Medida la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.

10.02.30

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,62
48,40

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

54,02

Punto de luz sencillo empotr.

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5
mm2, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mde diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y regletas de conexión, caja, soporte, placa y mecanismo tipo Bticino Light o similar,y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

10.02.31

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,22
6,95

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

14,17

Punto luz sencillo est. PVC s/i

Punto de luz sencillo visto, instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) o similar de una
sección nominal mínima de 1.5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase
4321, incluso p.p. de cajas de derivaciones estancas, regletas de conexión, racores de conexión, tubo flexible, manguitos, grapas, anclajes, elementos auxiliares y ayudas albañilería. Medida la unidad totalmente rematada, probada y funcionando.

10.02.32

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,64
5,58

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

15,22

Punto de emerg. empotr.

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal
mínima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado
bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, clase 3321. Incluso p.p. de cajas de
derivación, regletas de conexión, rozas, tapado y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,22
7,43

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

17,65
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10.02.33

Ud.

Punto de emerg. superf.

PRECIO

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal
mínima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado
bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321. Incluso p.p. de cajas de derivación,
regletas de conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

10.02.34

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,99
8,64

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

19,63

Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2

Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, incluso
mecanismos de primera calidad, caja de mecanismos y mecanismos Ticino Light o similar, p.p.
cajas de derivación, elementos auxiliares y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada y
en funcionamiento.

10.02.35

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,15
5,55

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

13,70

Toma corr.sup. 16A,TT,2.5mm2 Light

Toma de corriente de superficie de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de
sección nominal mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo rígido de PVC de 20 mm de diámetro.
Incluso caja superficie, p.p. de cajas de derivaciones, anvlajes, soportes plásticos, mangutos,
racores y pequeño material. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

10.02.36

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,14
8,81

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

16,95

Puesto Trabajo emp. pared

Puesto de trabajo para empotrar en pared compuesto por: caja para 6 módulos de 47x47 mm ref.
DEM6/M o similar , de dimensiones exteriores 156x241x48mm, con dos tomas de SAI de 16A
con puesta a tierra, color rojo, dos tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Dataquint de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre 07Z1-K(AS)
2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color según
planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas,
soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

10.02.37

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,55
58,24

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

77,79

Puesto Trabajo emp. suelo

Punto de trabajo en suelo compuesto por: Caja de mecanismos para 6 mecanismos para canales de 50 a 200 mm de ancho, portamecanismos para 6 módulos 47x47, ref. TM6/T de Quintela
o similar, para el montaje de un marco TMM/ formado por una puerta desmontable, marco y contramarco. Montaje directo sobre las cubetas TMR. Puerta con salida de cables y tapa con placa
metálica de refuerzo preparada para recubrimiento con material cerámico hasta una profundidad
máxima de 30 mm. Titador de apertura de la puerta incorporado. Con dos tomas de SAI de 16A
con puesta a tierra, color rojo, dos tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Tecnoquint de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre
07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de
color según planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos,
en ambos casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,76
71,94

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

92,70
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10.02.38

Ud.

Punto de toma TV-FM

PRECIO

Caja de toma de señal de TV-FM , constituida por: soporte de 2 módulos, frontal para base, placa Light o similar. color definir por D.F., base inductiva blindad para TV-SAT-RD N4210D, ref.
material de Bticino o similar, soporte, caja de empotrar, p.p. cable coaxial RG58, bajo tubo coarrugado de PVC color según planos, p.p. cajas de derivación, mecanismos, adaptadores impedancia, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.39

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,62
9,38

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

15,00

Conector RJ-45 Cat. 5E

Conector RJ-45 Categoria 5. Constituidos por p.p. de 1 ud de soporte de 2 módulos, 1 ud de
placa Tech 2mod., ref. material de Bticino o similar, 1 ud de conector RJ-45 Cat. 5E, 1 ud de tapa ciega, cable UTP bajo tubo PVC D. 20 según planos, p.p. de cajas de empotrar, cajas de derivación, mecanismos, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
9,16

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

15,51

SUBCAPÍTULO 10.03 ILUMINACIÓN
10.03.01

Ud.

LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED REG

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica microprismática y opal de
alto rendimiento 80 lúmenes/w. y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454
1/53W ; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
198,40

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

204,75

LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica microprismática y opal de
alto rendimiento 80 lúmenes/w. y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454
1/53W, con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
196,57

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

202,92

LUMINARIA LED LUZ SUAVE ZUMTOBEL 42181802 1x37W

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica de PMMA de alta pureza
con estructura micropiramidal para el control del deslumbramiento en todas direcciones UGR<19
tipo ZUMTOBEL 42181802 1/37W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo
DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.04

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
302,85

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

309,20

LUMINARIA ZUMTOBEL CLARIS II 42156159 2x35W REG

Luminaria suspendida de medidas 1.580x150 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión con, uniones
a inglete. Óptica Darklight para un control del deslumbramiento UGR<19 de luz directa-indirecta
tipo ZUMTOBEL 42156159 2/35W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable
din-save. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
187,50

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

193,85
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10.03.05

Ud.

LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812670 1x32W REG

PRECIO

Downlight de empotrar LED 4000ºK redondo de medidas 2.00 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812670 1/32W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y
mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.06

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
180,23

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

186,58

LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812654 1x23W REG

Downlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 200 mm. Cámara lúminica LED de alta
eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812654 1/23W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.07

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
172,97

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

179,32

LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812928 1x16W REG

Downlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 150 mm. Cámara lúminica LED de alta
eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812928 o similar 1/16W ; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.08

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
163,89

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

170,24

DOWNLIGHT LLEDO ADVANCE 160 001556 1x18W LED IP44

Downlight de empotrar LED 3000ºK redondo de medidas 160 mm. Componente óptico PHI de
alto rendimiento y reflector liso de aluminio alto brillo, sin irisaciones tipo LD 001156 1/18W o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.09

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
104,85

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

111,20

DOWNLIGHT LLEDO LED ORBIT 20000027 3x3W Orientable

Downlight de empotrar orientable LED 3000ºK redondo de medidas 100 mm. Reflector en aluminio de inyección tipo LLEDS 20000027 3/3 W o similar, con equipo de encendido electrónico.
Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.10

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
25,83

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

32,18

LUMINARIA ESTANCA LLEDO IP65 OD 8553 2x54W HF

Luminaria de adosar estanca, protección IP65. Difusor de metacrilato y cuerpo de fibra de vidrio
tipo OD 8553 2/54W o similar. HF.IP65 ; con equipo de encendido electrónico y dos tubos T5
54W/ 840. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
28,55

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

34,90
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10.03.11

Ud.

LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W inicio

PRECIO

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco para tira continua "inicio". Difusor de policarbonato opal de
alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y
conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.12

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
212,92

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

219,27

LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W intermedio

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco para tira continua "intermedio". Difusor de policarbonato opal
de alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.13

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
209,30

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

215,65

LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W final

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión termoesmaltado en colorblanco para tira continua "final".Difusor de policarbonato opal de alta
transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado,
medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.14

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
213,84

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

220,19

APLIQUE DE PARED ZUMTOBEL KAVA 7708860+7002420 1x32W

Aplique de empotrar en pared de medidas 210x310 mm. Cuerpo en chapa de acero termoesmaltado en color blanco. Reflector especular de aluminio anodizado mate y cristal de seguridad tipo
ZUMTOBEL 7708860 1/32W TC-TEL o similar , reflector 7002420, cristal de seguridad 7002480;
con equipo de encendido electrónico y tubo TC-TEL 32W. Incluído pp de fijaciones, pequeño
material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y
funcionando.

10.03.15

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
130,28

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

136,63

CARRIL EMPOTRADO 3M. ZUMTOBEL 2801450

Carril empotrado trifásico de longitud 3M. Ref. 2801450 de Zumtobel o similar. Incluído pp de fijaciones, toma de corriente 2801140, unión de carril 2801230, tapa final de carril 2801240, pequeño
material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y
funcionando.

10.03.16

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
109,39

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

115,74

LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7018 1x4,3W IP68

Luminaria LED de empotrar en suelo,redondo 4000ºK, protección IP68.Aro de cierre y carcasa
de acero inoxidable. Cristal de seguridad tipo BEGA 7018 1/4,3W o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y
conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
194,84

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

201,19
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UD

DESCRIPCIÓN

Ud.

PROYECTOR LED BEGA 7700 1x26W IP65

PRECIO

Proyector LED con caja de montaje orientable 4000ºK, protección IP65. Aluminio de inyección y
acero inoxidable. Cristal de seguridad tipo BEGA 7700 1/26W o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.18

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
304,54

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

310,89

LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7007 1x19,5W IP68

Luminaria LED de empotrar en suelo, redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector simétrico y aro
de cierre y carcasa de acero inoxidable tipo BEGA 7007 1/19,5W o similar. Carcasa de empotrar tipo BEGA 687 o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.19

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
409,12

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

415,47

APLIQUE DE PARED LIMBURG 8662 1x42W TC-TEL

Aplique de pared de luz difusa. Cristal exterior transparente, interior blanco tipo LIMBURG 8662
1/42W TC-TEL o similar ; con equipo de encendido electrónico y un tubo tipo TC-TEL 42W/ 840
o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.20

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
100,30

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

106,65

TIRA LED IP65 4000ºK 3528040303

Tira lineal LED 4000ºK tipo ref. 3528040303 de Lledó o similar. Incluído convertidor 12V de 100W
ref.24166327 o similar, pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.21

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
37,75

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

44,10

LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7107 1x19,5W IP68 EXT

Luminaria LED de empotrar en suelo , redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector asimétrico y
aro de cierre y carcasa de acero inoxidable tipo BEGA 7107 1/19,5W IP68 o similar . Carcasa
de empotrar tipo BEGA 687 o similar con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.22

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
406,40

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

412,75

APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2249 1x10,9W IP65 EXT

Aplique LED para empotrar en pared,luz dirigida y asimétrica 4000ºK, protección IP65. Aluminio
de inyección y acero inoxidable Cristal de seguridad tipo BEGA 2249 1/10,9W o similar.Carcasa de empotrar tipo BEGA 489 o similar ; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.23

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
170,24

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

176,59

APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2202 1x3W IP65 EXT

Aplique LED para empotrar en pared, luz de radiación libre 4000ºK protección IP65. Aluminio de
inyección y acero inoxidable.Cristal de seguridad blanco tipo BEGA 2202 1/3W IP65, o similar.
Carcasa de empotrar tipo BEGA 406, o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído
pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
104,85

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

111,20
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10.03.24

Ud.

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4190 1x2W

PRECIO

Luminaria LED de empotrar en techo antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
75x75 mm. OD 4190 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de
obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.25

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
73,97

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

80,32

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4195 1x2W

Luminaria LED de empotrar en techo, escape, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
75x75 mm. OD 4195 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra
de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.26

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
77,60

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

83,95

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4290 1x2W

Luminaria LED de adosar a techo, antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
154x154 mm. OD 4290 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de
obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.27

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
85,77

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

92,12

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED ZUMTOBEL 42180547 1x3,17W

Luminaria LED de empotrar en techo para señalización de emergencia, autonomia de 1 hora tipo
ZUMTOBEL 42180547 1/3,17W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.28

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
231,09

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

237,44

Punto emerg. emp. fluor. Nova N2 95 lm

Bloque autónomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie NOVA N2 o similar, empotrada o en superficie, de 95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio caja para empotrar KEB. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de
sección nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible
de PVC de 16 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso
de corte del fluido o baja nominal al 70% , incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.03.29

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,54
22,72

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

35,26

Módulo de control DALI-TLC

Modulo de control DALI, DALI-TLC, LUXMATE o similar, para pulsador, Sensor de presencia y
LSD, para dos grupos de luminarias DALI, hasta un máximo de 25 controladores. Instalado en
falso techo en caja de registro estanca, ubicación según planos. Incluido conexiones eléctricas,
mano de obra y elementos auxiliares. Unidad totalemente instalada y en funcionamiento.

10.03.30

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
67,36

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

76,89

Sensor de luz de techo LSD

Sensor de Luz, LSD; tipo LUXMATE o similar, de superficie, en techo, para conexión a unidades de control localmente automatizadas. Mide la luz diurna que entra en la habitación. Instalado
en techo, ubicación según planos. Incluido conexiones eléctricas a regulador DALI, mano de
obra y elementos auxiliares. Unidad totalemente instalada y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
63,73

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

73,26
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PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRAINCENDIOS
10.04.01

u

Central analógica ID50 1 Lazo

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica multiprogramable con
sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente. Equipada con un lazo no ampliable con
capacidad de 99 detectores y 99 módulos por lazo, pantalla LCD de 80 caracteres y teclado de
programación, 6 circuitos de salida programables supervisados. Puerto de comunicaciones
RS232 y tarjeta SIB5485 con puerto RS485 para conexión de repetidores, fuente de alimentación
de 24Vcc/2,5A. y dos baterías de 12Vcc/7Ah. Incluso programa de configuración PK-ID50. Modelo ID50. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

10.04.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

112,26
513,49

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

625,75

Detector óptico convencional

Sensor microprocesado de humos para conexión a sistemas convencionales, tipo óptico. Cámara óptica oscura. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con led de estado de alto brillo.
Dispone de prueba remota mediante mando distancia para realizar un test de funcionamiento local.Nivel de sensibilidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamiento, asignación de periodos
de mantenimiento y asignación de dirección de reconocimiento mediante mando remoto. Incorpora Base B401 intercambiable con el resto de detectores convencionales. Modelo SD851E de
Notifier o similar. Incluido anclajes y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada, conexionada a la red, codificada, probada y funcionando.

10.04.03

M.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,16
12,76

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

19,92

Línea apant. 2x1.5mm2 C/P b.t. flex

Línea de cable bicolor trenzado con funda y pantalla de aluminio, ref. 2x1.5-C/P de Notifier o
equivalente, de sección 2x1.5mm2, bajo tubo coarrugado de color indicado planos de D. 20 mm,
para conexionadado de diferentes elementos del sistema de incendios con salvedad de elementos señalizadores. Incluido anclajes, soportes, grapas, bridas y pequeño material auxiliar. Unidad
totalmente instalada, probada y funcionando.

10.04.04

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,52
0,67

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

4,19

Pulsador analógico rearmable con aislador

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y
con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección. Modelo
tipo M700KAC-IFF/C. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

10.04.05

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,20
33,19

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

37,39

Sirena flash en base detector color blanco DSS-PC-I02

Suministro e instalación de sirena y flash direccionable con base detector integrada color blanco
DSS-PC-I02, alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocircuito incorporado. Incluso detector. Consumo 6 ma, 32 tonos seleccionables de 97 db. Incluso base de montaje
B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada
según los requisitos de EN54-3 y EN54-17. Marca Notifier Modelo DS-PC-I02 o equivalente.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,39
30,61

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

37,00
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Ud.

Sirena exterior con sonido y destel

PRECIO

Sirena exterior con indicadores acusticos y ópticos, de policarbonato de color rojo con foco intermitente a 24 V.DC, 350 mA serigrafiada con " FUEGO", modelo tipo NOTIFIER NSR-E-24 o
similar. Incluido conexiones, ancaljes y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalado, probado y funcionando.

10.04.07

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,13
1,18

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

20,31

Extintor Polvo ABC 6Kg 21A-113B

Extintor de Polvo ABC homologado de 3Kg y eficacia 13A-55B, instalado en paramentos verticales mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,7 metros sobre el nivel de pavimento. Incluido cartel señalizador segun normativa UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE
23035-41:2003. Unidad totalmente instalada, probado y funcionando.

10.04.08

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,20
16,03

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

19,23

Extintor CO2 3.5 Kg 21B

Extintor de CO2 homologado de 3.5 Kg y eficacia 21B. Incluido cartel señalizador segun normativa UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003. Medida la unidad instalada
y funcionando.

10.04.09

UD.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,20
38,71

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

41,91

Rótulos señalización incendios

Rótulo indicativo de señalización de equipos contraincendios homologados según normativa
UNE 23035-1/2:2003 para bies, extintores, puertas de emergencia, columna seca, señales de
prohibición, obligación, advertencia de peligro, evacuación, informativas, etc. Dimensiones según
normativa, en material fotoluminiscente. Unidad totalmente instalada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,26
1,37

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

4,63

SUBCAPÍTULO 10.05 SANEAMIENTO HORIZONTAL
10.05.01

UD.

Arqueta prefabric. 50 cm 1 m

Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores
de 50x50 cm, con una profundidad de 50 cm. Incluido suplementos de 50x50x50 cm, tapa de
hormigón prefabricada de 57x57 cm, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

10.05.02

UD.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,43
2,86
19,98

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

54,27

Arqueta sumidero. 50 cm 1.5 m

Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250, de dimensiones interiores de 50x50 cm, con
una profundidad de 50 cm. Incluido 2 uds suplementos de 50x50x50 cm, rejilla de hormigón prefabricada de 57x57 cm con marco, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias,
solera, conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada. Totalmente instalada y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,43
2,86
40,60

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

74,89
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ml.

Colector PVC D 125 mm enterrado

PRECIO

Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 125 mm diámetro interior 118 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, colocado en zanja de 50 cm de ancho y 70 cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja ,
relleno y compactación de la misma, cama de asiento formado por tierras exentas de áridos
gruesos mayor de 10 cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión de tramos de tuberías, p.p. conexión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según
CTE HS-5, proyecto Técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada, probada y
funcionando.

10.05.04

Ud.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,72
1,71
2,07

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

8,50

C. Drenaje Abovedado PVC D. 110mm

Tubería de drenaje abovedada de PVC duro Diámetro 110 mm, incluido codos y elementos auxiliares, así como grava para su protección, excavación y relleno compactado. Totalmente instalado. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.05.05

Ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,99
6,27
3,08

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

17,34

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam

Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento
del municipio a través de pozo de registro. Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso excavación de pozo y zanja.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

111,87
55,73
26,46

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

194,06
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10.05.06

Ud

Pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diám

PRECIO

Formación de pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de
2 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior de la solera; desvío interior en el
colector de entrada mediante tubería de PVC de 140 mm de diámetro; cuerpo y cono asimétrico
del pozo, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, encofrados a una cara mediante moldes metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. Incluso anillado superior, relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación
del pozo, p/p de material para conexiones y remates, formación de canal en el fondo del pozo,
junta expansiva para sellado de juntas, recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y
marco con material elastómero. Totalmente terminado, conexionado y probado, sin incluir la excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Colocación de la tubería para desvío interior. Sellado
de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

111,25
35,82
326,98

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

474,05

SUBCAPÍTULO 10.06 SANEAMIENTO VERTICAL
10.06.01

M.

Tubería insonorizada PP D. 40 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 40 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azul de diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.02

M.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,41
3,44

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

8,85

Tubería insonorizada PP D. 50 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 50 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.03

M.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,41
3,55

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

8,96

Tubería insonorizada PP D. 75 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 75 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,95
6,59

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

13,54
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10.06.04

M.

Tubería insonorizada PP D. 90 mm

PRECIO

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 90 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.05

M.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
7,27

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

18,08

Tubería insonorizada PP D. 110 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 110 mm,
con extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado
seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes,
manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.06

M.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

18,52
5,67

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

24,19

Bajante de Zn D 90 mm

Bajante de Zinc de diámetro 90 mm. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones,
reducciones, abrazaderas, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y
piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.07

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,41
4,59

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

10,00

Desagüe Equipos Climatización/Calefacción D.50

Desagüe con tubo de PVC Serie C de 50 mm de diámetro, para recojida de vaciados de equipos de climatización y calefacción ( enfriadoras, bombas de calor, calderas, circuitos hidraúlicos,
depósito de inercia, vaciado de colectores, etc), instalado desde el punto de vaciado hasta la bajante o colector, incluso conexiones, racores, abrazaderas, uniones especiales, pequeño material
y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

10.06.08

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,88
9,51

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

18,39

Desag.inod/vert.mang.PVC 110mm

Desagüe de inodoro o vertedero, formado por manguetón de PVC Serie C de 110 mm de diámetro interior, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y
ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 34. Medida la unidad rematada y en
funcionamiento.

10.06.09

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,28
5,93

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

22,21

Desag.lav.1 sen.tubo PVC 40 mm

Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior
desde el aparato hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 22. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
6,25

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

17,06
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10.06.10

Ud.

Desag.urin.pared tub.PVC 40mm

PRECIO

Desagüe de urinario de pared formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior ,
instalado desde el aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE/ISS
31. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.06.11

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,95
9,58

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

16,53

Sumidero sif.PVC s. Vert. D. 90

Sumidero sifónico con salida vertical D. 90 mm, cuerpo de PVC, rejilla de PVC 250x250 mm,
unión encolar D. ext. 150.4 mm, altura 103 mm. Ref. S-246 de Jimtem. Incluido juntas, cercos,
tubo de PVC serie B DN 90 para conexionado con colector o bajante y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.06.12

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,72
13,38

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

21,10

Bote sifónico PVC diám. 110

Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro interior y tapa de acero inoxidable, con seis bocas
y tapa ciega telescopica, instalado con tubo de PVC Serie C de D. 50 mm al manguetón o tubo
evacuación, incluso conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,58
4,19

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

15,77

SUBCAPÍTULO 10.07 FONTANERÍA
10.07.01

ud

ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de
toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón
roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, incluso excavación y relleno, s/CTE-HS-4. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

56,43
35,82
16,84

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

109,09

Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas
PTFE, temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

10.07.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
5,75

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

16,56

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,98
3,90

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

11,88

Válvula de retención 1 1/4" roscar

Válvula de retención 1 1/4" roscar. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.04

Ud.

Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla
de acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,02
7,30

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

19,32
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Ud.

Válvula reductora Pres. 1 1/4" 0,5-7 bar

PRECIO

Válvula reductora de presión 1 1/4", maxima relación de reducción 0,5-7 bar, presión máxima da
la entrada 16 bar. Incluido racores, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

10.07.06

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,27
41,03

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

50,30

Contador agua Calibre 25 mm

Contador general de agua de chorro múltiple Clase B, Caudal nominal 3.5 m3/h DN 25 roscas 1
1/4"-1 1/4", instalado en armario de poliester prensado de dimensiones Alto: 521 mm Ancho: 536
mm Fondo: 231 mm, con una mirilla, incluso grifo de comprobación, llaves de compuerta, válvula de retención , filtro, manguitos, pasamuros, conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE/IFF 17. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.07

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,05
72,50

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

103,55

Tubería polietileno AD D. 32 16Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de
32 mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 2.9 mm.
Incluido piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos
auxiliares para una adecuada instalación según necesaidades. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.08

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,18
0,95

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

7,13

Vaso de expansión 150 litros

Vaso de expansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 150 lit. 5 bar de Diámetro
510 mm y altura 970 mm, conexión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE, protegidos externamente con polvo epoxi de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno.
Incluso manómetro, conexionado a la red de distribución. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.09

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

24,02
62,79

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

86,81

Válvula esfera Inox 316 2"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.10

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,20
35,31

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

46,51

Válvula esfera Inox 316 1 1/2"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/ 2".
Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.11

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,20
25,38

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

36,58

Válvula esfera Inox 316 1 1/4"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/4".
Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.12

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,20
18,50

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

29,70

Válvula esfera Inox 316 1"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,20
13,93

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

25,13
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10.07.13

Ud.

Válvula esfera Inox 316 3/4"

PRECIO

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 3/4". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.14

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,20
10,08

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

21,28

Válvula esfera Inox 316 1/2"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1/2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.15

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,20
7,91

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

19,11

Válvula retención 1" AISI 316

Válvula de retención parav roscar 1" , cuerpo de acero inoxidable AISI 316. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.16

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,21
19,35

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

35,56

Válvula retención 1/2" AISI 316

Válvula de retención parav roscar 1/2" , cuerpo de acero inoxidable AISI 316. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.17

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,21
17,32

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

33,53

Válvula de vaciado 1/2"

Válvula de vaciado de 1/2". Incluido conexiones a desague o arqueta, tubería y materiales auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.18

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,20
1,96

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

13,16

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,04
27,82

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

46,86

Válvula de equilibrado DN 20

Válvula de equilibrado DN20. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.19

Ud.

Llave de escuadra para toma de grifo

Llave de escuadra para salida de grifo de 1/2" en latón cromado, totalmente instalada y funcionando.

10.07.20

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,95
1,44

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

8,39

Tubería de polipropileno PN 16 D 20

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 20x2,8 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de
PE D. 29 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado ,realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,18
2,16

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

8,34
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10.07.21

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 25

PRECIO

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 25x3,5 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de
PE D. 29 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.

10.07.22

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,21
3,00

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

8,21

Tubería de polipropileno PN 16 D 32

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, y de 32x4,4 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado
de PE D. 40 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas,
carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado ,
realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.

10.07.23

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,18
4,01

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

10,19

Tubería de polipropileno PN 16 D 40

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar , fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 40x5,5 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de
PE D. 50 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado , realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.24

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,95
6,09

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

13,04

Tubería de polipropileno PN 16 D 63

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 63x8,6 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4 , incluido p.p. de codos,
tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas
auxiliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y
en funcionamiento.

10.07.25

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,95
12,12

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

19,07

Tubería de polipropileno PN 16 D 75

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar, fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería,
Accesorios y Sistema, de 75x10,3 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido p.p. de codos,
tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas
auxiliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa
y en funcionamiento.

10.07.26

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,39
17,50

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

28,89

Aislamiento de espuma elast. D.20

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 3/8", D.20 mm, espesor 12 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera
de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-022 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
1,44

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

4,62
Página

42

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

10.07.27

M

Aislamiento de espuma elast. D.25

PRECIO

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 3/8", D.25mm, espesor 12.5 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera
de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-025 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.28

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
1,58

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

4,76

Aislamiento de espuma elast. D.32

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 1", D.32 mm, espesor 13,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera
de vapor, reacción al fuego M1.AF/Armaflex AF-2-032 o similar. Incluso adhesivo recomendado
por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida
la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.29

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
2,11

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

5,29

Aislamiento de espuma elast. D.40

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 1 1 /4", D.40 mm, espesor 13,5 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-040 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.30

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
2,35

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

5,53

Aislamiento de espuma elast. D.63

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 2", D.63 mm, espesor 14,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera
de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-064 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.31

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
3,30

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

6,48

Aislamiento de espuma elast. D.75

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento
de tuberías de 2 1 /2", D.75 mm, espesor 14,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-076 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.32

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
3,77

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

6,95

Tub. poliprop. c/fibra PN 16 D 20

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R, tipo FUSIOTHERM FASER o equivalente
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificado (SKZ A314), y de 20x2,8
mm. de diámetro, compuesta con fibra y dilatación lineal reducida (máx. K= 0,035 mm/mºC). Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,41
2,73

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

8,14
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10.07.33

ml

Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.22

PRECIO

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X015 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberías de D.22, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1).
Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada y en funcionamiento.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
2,72

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

5,90

SUBCAPÍTULO 10.08 CLIMATIZACIÓN
APARTADO 10.08.01 CAPTACIÓN DE GEOTERMIA
10.08.01.01

Ud

Kit Captación Vertical 5 Pozos 125 m

Kit de captación vertical de 5 Pozos verticales ( 625 m = 5x125 m), ref. 28100029 de Energtres
o equivalente, constituidos por:
- Colector de ida/retorno de 5 Vías DN40, constituido por: válvula de seguirdad, mnaómetros ( 2
uds ), termómetros ( 2 uds ), vaso de expansión, bomba de circulación Stratos 40/1-12 de Wilo,
válvulas de llenado ( 2 uds ), válvula de vaciado ( 2 uds ), racores y bridas, filtro, desaireador,
válvulas de corte y purgador automático ( 2 uds), válvulas de corte de circuitos (10 uds), válvulas de equilibrado ( 5 uds ).
- Sonda de PE100 de 125 m, constituida por: 4 tubos por sonda D. 32x2.9 mm.
- Tubo de inyección PE D. 32 mm, de longitud 5 x125 m
- Distanciadores : 210 uds
- Caudalímetros general DN50
- Litros de Anticongelante : 425 litros ( 30% Anticongelante Propilenglicol +Agua 70% )
- Contrapesos y acople para comtrapeso
Incluido 5 uds arqueta/pozo con ventilación de pozo mediante tubo PVC D. 75 mm con 2 codos
90º, ventilación de pozo/arqueta, tapa plástica/fundición, con p.p. de medios mecánicos auxiliares para su correcto montaje, accesorios auxiliares y pequeño material. Unidad de disipación totalmente montada, probada ( pruebas de presión ) y funcionando.

10.08.01.02

Ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2.003,82
376,80
8.994,64

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

11.375,26

Set de conexión

Set de conexión para bomba de calor para TERRA 42 S/W-TWIN-HGL-P ref. 28060105 de
Enertres o equivalente, constituido por: bomba de recirculación de alta eficiencia, racores/bridas,
filtro, desaireador, válvulas de corte, termómetros, válvula de llenado y vaciado, vaso de expansión con soporte, purgador automático con válvula de corte, manómetro y válvula de seguridad.
Incluido p.p. de conexiones, piezas especiales, soportación, anclaje y pequeño material auxiliar
para su correcto montaje. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.01.03

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
2.086,08

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

2.134,11

Simulación captación Geotérmia (31-80 kW)

Simulación de captación de geotérmica arealizar realizado por personal cualificado. Unidad totalmente ejecutado.

10.08.01.04

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
850,56

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

898,59

Test de respuesta térmica

Test de respuesta de pozo de geoitermia realizado por empresa cualificada para la realización de
estos trabajos. Informe se comprometera a realizar una estimación de la evolución del terreno en
los siguientes 25 años.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
2.086,08

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

2.134,11
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ml

Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita

PRECIO

Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita. Totalmente terminado según indicaciones de la
D.F.

10.08.01.06

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
1,06

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

4,24

Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia

Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.01.07

ml.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,76
9,00
0,55

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

14,31

Tubería polietileno PE-100 D. 75 16 Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de
75 mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 6.8 mm.
Incluido piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos
auxiliares para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

10.08.01.08

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,43
6,24

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

16,67

Tubería polietileno PE-100 D. 40 16Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de
40 mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar.. Incluido piezas de unión, derivaciones,
curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos auxiliares para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

10.08.01.09

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,73
2,18

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

11,91

Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3).
Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño
material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.01.10

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
4,72

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

7,90

Coquilla AF/Armaflex esp. 30 mm D.76

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-076 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.76, espesor 30 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
13,37

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

16,55
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10.08.01.11

Ud.

Pozo reg.pref. 1 m prof. D100

PRECIO

Pozo de registro visitable de 100 cm de diámetro interior y 1 m de profundidad media, formado
por solera de hormigón en masa H-150 de 20 cm de espesor, anillos de hormigón de diámetro interior 100 cm, altura 54 cm, acabado en tapa de pozo con registro de fundición del tipo indicado
en normas municipales D.60 cm, aro, pates del mismo material colocados cad 30 cm, formación
de canal de fondo y brocal excéntrico de coronación, vertido, compactado y curado. Incluido enfoscado de mortero en juntas y uniones, impermeabilización de uniones, conexiones hidráulicas,
todo tipo de ayudas, medios auxiliares, etc. Ejecutada según NTE, proyecto técnico, normas
municipales. Instalación totalmente ejecutada.

10.08.01.12

Ud.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

190,44
28,58
174,92

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

393,94

Arqueta de 100x100x100 cm para Colector

Arqueta de 100x100 cm con una profundidad media de 100 cm, para instalación de colector de
sondas geotermia en su interior, sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, construida con fábrica de ladrillo macizo a 1/2 pie, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento y arena 1:3, incluso excavación y relleno, tapa de registro de hormigón armado y conexionado con tubos de entrada y salida. Ejecutada de acuerdo a NTE-ISS.
Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

130,44
11,43
433,70

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

575,57

APARTADO 10.08.02 SALA DE MÁQUINAS
10.08.02.01

Ud

Bomba de Calor Geotérmia TERRA 42S/W-TWIN-HGL-P

Bomba de calor de geotérmia, ref. TERRA 42 S/W TWIN-HGL-P de Enertres o equivalente, con
una capacidad térmica nominal de 47,05 kW, potencia eléctrica 8,76 kW, COP 5,37, intensidad
de trabajo 34A, intensidad arranque de 85A. Dimensiones 130 cm alto, ancho 62 cm y profundidad 110 cm, peso de 342 Kg. Incluido conexiones hidráulicas y electricas, lamina de neopreno
de 5 cm de espesor y dimensiones de 1200x700 mm, puesta en marcha, programación y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.

10.08.02.02

Ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

63,48
62,80
17.689,21

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

17.815,49

Acumulador Hygienik 1000/35

Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 con intercambiador de placas para producción
de ACS de 35 kW, ref. Hygienik 100/35 de Enertres o equivalente. Aislado con esper de 100
mm y m´doulo de obtención de ACS completo. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, válvula
de seguridad 1" y perqueño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.03

Ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
62,80
2.920,59

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

3.031,42

Bomba carga A.E. ( Terra 35-42 )

Bomba de carga de Alta Eficiencia TERRA 35-42, ref. 191855 de Enertres. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, racores de conexión, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
1.500,01
66,08

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

1.614,12
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10.08.02.04

Ud

Extensión Regulación 2 circuitos adcionales

PRECIO

Extensión de la regulación de la bomba de geotérmia para dar cobertura a dos circuitos de distribución con bombas simple, y válvulas de tres vías mezcla. Ref. 191161 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado, bajo tubo rígido de PVC D: 20 mm, cajas de derivaciones y conexiones eléctricas, conexión de equipos de campo, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.05

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
292,08

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

340,11

Intecambiador placas frío pasivo 35/40 kW

Intercambiador de placas para frio pasivo de 35/40 kW, ref. 191618 de Enertres o equivalente.
Intercambiador de placas de acero inoxidable con soldadura de cobre yaislado con armaflex y fijaciones a pared. Incluidoconexiones hidráulicas, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar.
Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.06

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
1.566,08

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

1.614,11

Válvulas 3 vías frío DN50

Válvula de 3 vías DN50 con cierre total con regulación todo/nada, para inversión de ciclo de trabajo de la bomba de calor y frio pasivo. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas y eléctricas y
pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ref. 171832 de Enertres o
equivalente.

10.08.02.07

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
422,08

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

470,11

Sonda de humedad ambiente

Sonda de humedad ambiente ref. 191275 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado
hasta equipos de regulación bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.08

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
318,91

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

366,94

Separador de aire 1 1/4"

Seprador de aire de DN32, ref. 191866 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de conexiones
hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.09

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,88
131,26

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

147,14

Separador de lodos DN50

Seprador de lodos de DN52, ref. 191876 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de conexiones
hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.10

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

23,60
542,78

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

566,38

Depósito Inercia Frío 1.000 lit Aislado c/boca Hombre D. 400

Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 , DPI-100 F de Enertres o equivalente. Aislado
con esper de 100 mm. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, válvula de seguridad 1" y perqueño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
2.086,08

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

2.134,11
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10.08.02.11

Ud

Sonda Ambiente

PRECIO

Sonda de ambiente ref. 191155 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado hasta equipos de regulación bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.12

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
67,75

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

115,78

Bomba electrónica Stratos Picos 25/1-6 c/aislamiento

Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos
25/1-6 de Wilo o equivalente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10 °C hasta +110 °C). Con regulación de potencia electrónica integrada para presión diferencial constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. De serie con: Botón monomando para: Bomba
ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión
diferencial variable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere
Monitor IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología FUZZY). Ajuste de valor o velocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en posición
frontal, con pantalla orientable en función de la posición del módulo, para la indicación de: Estado
de funcionamiento, Modo de regulación, Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m., Indicaciones de fallos y avisos. Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán
permanente, electrónica especial de control sin sondas y variador de frecuencia de alimentación
monofásica. Con alto rendimiento y elevado par de arranque, incluyendo una función automática
de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reducción nocturna automática a velocidad mín. (autoadaptativo), interface IR para la comunicación inalámbrica con unidad de servicio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conexión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas
GTC). (Accesorios: Wilo IF Stratos PLR, LON, Off ext., Mín. ext. o SBM. Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con fibra de vidrio,
eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C,
Temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC). Medio de impulsión
:
Agua limpia 100 % , Temp.de trabajo : -10 °C hasta +110 °C, Presión de trabajo / nominal :
PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1 : 0,04 kW, Tipo de protección: IP 44, Conexión tubería: Rp1/G11/2/ PN6/10. Incluido juego de racores, coquilla aislante PICO, dos unidades de manómetro de glicerina escala 0-10 bar, con válvulas de 1/4", tubería de acero DIN2440,
2 uds de antivibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conexión, alimentación eléctrica
mediante linea 0.6/1KV 3x2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas derivaciones y conexiones auxiliares, y pequeño material. Totalemente instalada, probada y
funcionando de acuerdo con las exigencias del circuito.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

96,90
446,50

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

543,40
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10.08.02.13

Ud.

Bomba electrónica Stratos 25/1-10 c/aislamiento

PRECIO

Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos
25/1-10 230V de Wilo o equivalente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10
°C hasta +110 °C). Con regulación de potencia electrónica integrada para presión diferencial
constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. De serie con: Botón monomando para:
Bomba ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial constante), dp-v
(presión diferencial variable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio,
requiere Monitor IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología FUZZY). Ajuste de valor o velocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en
posición frontal, con pantalla orientable en función de la posición del módulo, para la indicación
de: Estado de funcionamiento, Modo de regulación, Valor de consigna de presión diferencial o
r.p.m., Indicaciones de fallos y avisos. Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán
permanente, electrónica especial de control sin sondas y variador de frecuencia de alimentación
monofásica. Con alto rendimiento y elevado par de arranque, incluyendo una función automática
de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reducción nocturna automática a velocidad mín. (autoadaptativo), interface IR para la comunicación inalámbrica con unidad de servicio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conexión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas
GTC). (Accesorios: Wilo IF Stratos PLR, LON, Off ext., Mín. ext. o SBM.
Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con
fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C, Temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC). Medio de
impulsión : Agua limpia 100 % , Temp.de trabajo : -10 °C hasta +110 °C, Presión de trabajo
/ nominal : PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1
: 0.018..0.29 kW, Tipo de
protección: IP 44, Conexión tubería : DN 32 / PN6/10. Incluido dos unidades de manómetro
de glicerina escala 0-10 bar, con válvulas de 1/4", tubería de acero DIN2440, 2 uds de antivibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conexión, alimentación eléctrica mediante linea
0.6/1KV 3x2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas derivaciones y conexiones auxiliares, y pequeño material. Totalemente instalada, probada y funcionando
de acuerdo con las exigencias del circuito.

10.08.02.14

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

48,03
885,98

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

934,01

Válvula de esfera PN 25 D. 2"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

10.08.02.15

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,83
19,25

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

35,08

Válvula de esfera PN 25 D.1 1/2"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas
PTFE, temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

10.08.02.16

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,13
14,13

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

27,26

Válvula de retención 2" roscar

Válvula de retención de clapeta de 2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente montada y funcionando.

10.08.02.17

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,88
18,03

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

33,91

Válvula de retención 1 1/2" roscar

Válvula de retención de clapeta de 1 1/2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente montada y funcionando.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,07
12,57

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

23,64
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10.08.02.18

Ud.

Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V

PRECIO

Válvula de tres vías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5
mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.

10.08.02.19

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,16
278,83

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

289,99

Válvula de vaciado 1/2"

Válvula de vaciado de 1/2" construida en latón, incluso mande unión con tubería, piezas especiales, conexión a desague y pequeños material auxiliar. Totalmente montada y funcionando.

10.08.02.20

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
7,55

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

17,08

Filtro de 2" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 2" o DN 50 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de
acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalemente instalado.

10.08.02.21

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,02
25,17

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

37,19

Filtro de 1 1/2" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 1 1/2" o DN 40 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla
de acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalemente instalado.

10.08.02.22

10.08.02.23

Ud.

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,02
16,46

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

28,48

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

14,41
13,60

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

28,01

Manómetro esfera P. D. lira+válv

Termómetros de esfera.

TErmómetro de esfera escala según esquema. Incluso vaina de inmersión, medida la aunodad
totalmente instalada.

10.08.02.24

10.08.02.25

10.08.02.26

Ud.

UD

ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
22,82

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

26,00

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
9,33

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

18,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

111,51
161,54

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

273,05

Purgador automático 1/2"

Sistema llenado/vaciado cald. P<50

Colectores PP 90 completos 1+2 unidos DN50

Colector de impulsión y retorno, formado con tubería de PP Faser 90 PN16, con las correspondientes salidas y entradas de circuitos primarios, secundarios ( 2 +2 ), alimentación y vaciado
según esquemas, bridas de conexión, tes, tapones, soportes, anclajes, aislamiento de colector,
derivaciones a enfriadora y circuitos impulsión y retorno aislados con lana de vidrio de espesor
40 mm de espesor y chapa de aluminio. Incluido p.p. de conexiones de válvulería, bombas, piezas especiales, conexiones sondas, vaciados y alimentación, bridas, casquillos , tornillería cadmiada, juntas de conexión para las diferentes conexiones de válvulería, bombas y material auxiliar. Unidad totalmente instalada, aislada y probada.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

63,48
567,34

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

630,82
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10.08.02.27

Ud.

Colector purga/vaciado

PRECIO

Colector de purga y vaciado, realizado con tubería de acero negro DIN 2440 de 1 1/2", con purgador de aire automático 1/2" inspeccionable con válvula de retención, cuerpo y tapa de latón,
flotador y palanca internos de resina anticorrosiva, montaje vertical. Presión máxima de trabajo
12 bar; y llave de 1/2". Incluido islamiento mediante coquilla de espuma elastomérica con una
conductividad térmica 0.035 a 0ºC( UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la difusión del
vapor de agua 10.000 ( UNE 92225), reacción al fuego M1 según UNE 2372, con espesor según R.I.T.E. Totalmente instalado y funcionando

10.08.02.28

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,12
16,15

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

23,27

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 63 mm y 4,7 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.02.29

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,38
11,93

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

29,31

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 50 mm y 3,7 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.02.30

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,38
9,22

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

26,60

Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3).
Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño
material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.02.31

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
4,72

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

7,90

Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-064 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.64, espesor 29 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
12,68

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

15,86
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APARTADO 10.08.03 DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
10.08.03.01

UD

Kit colector de 12 conexiones

Kit completo de colector de 12 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.02

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,04
561,42

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

580,46

Kit colector de 11 conexiones

Kit completo de colector de 11 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.03

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,04
584,06

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

603,10

Kit colector de 8 conexiones

Kit completo de colector de 8 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.04

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,04
444,73

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

463,77

Kit colector de 6 conexiones

Kit completo de colector de 6 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.05

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,04
364,29

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

383,33

Suelo radiante paso 15 con tubo 16

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de oxigeno diámetro 16, instalado con paso 15, Referencia materiales REHAU o equivalente, plancha de
poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50
kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de antivapor de espesor 0.2 mm, aditivo de mortero para mejora de conductividad. Incluido
grapas, ancaljes y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.06

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
32,02

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

38,37

Suelo radiante paso 10 con tubo 16

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de oxigeno diámetro 16, instalado con paso 10. Referecia materiales REHAU o equivalente, plancha de
poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50
kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de antivapor de espesor 0.2 mm, tira perimetral de polietileno de 180x8mm, capa de mortero de 65 mm, aditivo de mortero para mejora de conductividad. Incluido grapas, ancaljes y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,90
41,47

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

49,37
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10.08.03.07

Ud.

Vaso de expansión 100 litros

PRECIO

Vaso de expansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 100 lit. 5 bar de Diámetro
460 mm y altura 810 mm, conexión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE, protegidos externamente con polvo epoxi de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno.
Incluso manómetro, conexionado a la red de distribución. Totalmente instalado.

10.08.03.08

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

24,02
110,65

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

134,67

Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas
PTFE, temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

10.08.03.09

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
5,75

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

16,56

Válvula de esfera PN 25 D. 1"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

10.08.03.10

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,36
9,23

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

21,59

Válvula de esfera PN 25 D. 3/4"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 3/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE, temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

10.08.03.11

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,36
7,15

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

19,51

Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla
de acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.03.12

10.08.03.13

10.08.03.14

Ud.

Ud.

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,02
7,30

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

19,32

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,25
9,61

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

20,86

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,61
7,19

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

16,80

Filtro de 1" tipo Y roscado general

Filtro de 3/4" tipo Y roscado

Válvula de dos vías 1 1/4" Todo/na

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 32, cuerpo GG25, disco GGG40, eje
AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de
acero, tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior
15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
122,80

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

132,33

Página

53

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

10.08.03.15

Ud.

Válvula de dos vías 1" Todo/nada

PRECIO

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 25, cuerpo GG25, disco GGG40, eje
AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de
acero, tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior
15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.

10.08.03.16

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
61,90

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

71,43

Válvula de dos vías 3/4" Todo/nada

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 20, cuerpo GG25, disco GGG40, eje
AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de
acero, tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior
15.5 mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.

10.08.03.17

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
57,02

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

66,55

Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V

Válvula de tres vías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5
mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.

10.08.03.18

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,16
278,83

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

289,99

Válvula de tres vías 3/4" 0...10V

Válvula de tres vías motorizada PN 16 3/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5
mm D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.

10.08.03.19

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,16
267,65

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

278,81

Válvula de equilibrado DN 40

Válvula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 40 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal
con el volante en nylon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje micrométrico. Incluido equilibrado y elementos auxiliares . Totalmente instalada.

10.08.03.20

10.08.03.21

Ud.

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,76
86,56

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

107,32

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,13
91,52

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

110,65

Válvula de equilibrado DN 32

Válvula de equilibrado DN 25

Válvula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 25 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal
con el volante en nylon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje micrométrico. Incluido aislamiento suministrado por el fabricante, equilibrado y elementos
auxiliares . Totalmente instalada.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,50
52,53

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

70,03
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10.08.03.22

Ud.

Purgador automático 3/4"

PRECIO

Purgador de aire automático 3/4" inspeccionable con válvula de retención, cuerpo y tapa de latón, flotador y palanca internos de resina anticorrosiva, montaje vertical. Presión máxima de trabajo 12 bar. Incluido válvula de corte conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y
funcionando

10.08.03.23

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,53
5,83

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

15,36

Tub. poliprop. CT clima faser DN25

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 25 mm y 2,8 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.03.24

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,38
6,42

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

23,80

Tub. poliprop. CT clima faser DN32

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 32 mm y 3,6 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.03.25

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,38
7,48

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

24,86

Tub. poliprop. CT clima faser DN40

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 40 mm y 3 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.03.26

M

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,38
7,56

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

24,94

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 50 mm y 3,7 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,38
9,22

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

26,60

Página

55

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

10.08.03.27

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

PRECIO

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una
intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 63 mm y 4,7 mm de espesor,
unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos
tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y
pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.03.28

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,38
11,93

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

29,31

Coquilla AF/Armaflex esp. 21 mm D.28

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-M-028 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.28, espesor 21 mm (equivalente a 20 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

10.08.03.29

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,58
5,10

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

6,68

Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.35

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X028 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a base de caucho sintético. Para tuberías de D.35, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1).
Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

10.08.03.30

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
7,88

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

11,06

Coquilla AF/Armaflex esp. 27 mm D.42

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-042 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.42, espesor 27 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

10.08.03.31

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,58
9,24

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

10,82

Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3).
Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante,
pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño
material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
4,72

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

7,90
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10.08.03.32

ml

Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64

PRECIO

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-064 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica
a base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Para tuberías de D.64, espesor 29 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección
acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de
acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,18
12,68

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

15,86

APARTADO 10.08.04 UTA , CONDUCTOS Y DIFUSIÓN
10.08.04.01

UD

Climatizadora 3180 m3/h AHU TE 64

Climatizador AHU TE 64 de Wolf o similar, con un caudal de impulsión y retorno de 3810 m3/h.
Revestimiento de 50 mm. Dimensiones del equipo: 3757x1424x1424mm (LxAxH). Peso total:
779kg.
El climatizador dispondrá del siguiente equipamiento:
- Impulsión: Filtro sin marco G4 extraíble para filtro de manta. Filtro rígido F5. Recuperador rotativo de calor con bandeja de condensados y bypass, compuerta de recirculación y separador de
gotas. Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga externa de 250 Pa con motor
EC, potencia 1.90 kW y tensión 3x400 V, con interruptor de mantenimiento montado y protección
de motor. Modulo para batería de Frío/calor con intercambiador tipo 8 Cu/Al LT y conexión de
Entrada-Salida de 1 1/2", potencia total de 19.6 kW en frío y 7.73 kW en calor, conexión de vaciado y purga de aire y separador de gotas. Filtro de bolsa extraíble F9.
- Retorno: Filtro de bolsa extraíble F7. Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga externa de 250 Pa con motor EC, potencia 1.23 kW y tensión 3x400 V, con interruptor de
mantenimiento montado y protección de motor.
Incluye compuertas de regulación a la entrada y salida con conexiones flexibles a conducto,
bancada con antivibratorios de baja frecuencia para anclaje de climatizadora a bancada, conexiones hidráulicas, acabado exterior adecuado para exteriores. Totalmente instalada, según memoria, planos y dirección facultativa.

10.08.04.02

M2.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

95,22
10.466,47

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

10.561,69

Bancada Neopreno 30 mm+IPN100+Antivibratorios ( 8 )

Bancada para UTA realizada con neopreno de 30 mm para apoyo de perfil IPN-100 y 8 uds de
antivibratorio de muelle según especifdicación de zona a instalar y peso a soportar. Incluido grua
y pequeño material. Instalación totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.03

m2.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

62,86
215,19

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

278,05

Conducto air.acond. aisl.ch.gal.0,8

Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y aislamiento de manta
de lana de vidrio aglomerada con papel Kraft de aluminio reforzado en su cara esterior, tipo ISOAIR o similar, de espesor 40 mm. Marcos de unión mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, juntas y juntas de esquina de espuma de polietileno, pernos de suensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas
y tuercas, masilla butilica para sellado. Sistema y elementos de montaje tipo Metu System o
equivalente. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro
según R.I.T.E., con sellado de juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesivos
y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y
100-104, y probada.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

17,58
6,88

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

24,46
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10.08.04.04

m2.

Conducto air.acond. Climaver Neto

PRECIO

Conducto para canalización de aire acondicionado canteado, compuesto porpanel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (aluminio+malla de fibra de vidrio+kraff) y por la cara interior con tejido neto ( tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica). Tipo Climaver Neto o similar. Soportes formados por perfíl galvanizado y varillas M-6,
tuercas. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según
R.I.T.E., p.p. refuerzos en perfíl en U o T que recorrera todo el perímetro del conducto, cola y
sellado de uniones y ángulos con cinta de aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm y
flejes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101 y 100-105, probada y en funcionamiento.

10.08.04.05

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,11
10,21

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

21,32

Conducto helicoidal ríg.A.G D. 150

Conducto helicoidal rígido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diámetro 150 mm, espesor
0.5 mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de ajuste a presión, collares, , empalmes, bridas de unión, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, según criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, probada y
en funcionamiento.

10.08.04.06

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,16
5,28

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

16,44

Conducto circular flex. D.127 aisla

Conducto flexible aislado D .127 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y
cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un
alma de acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un
resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300
mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.07

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
3,50

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

9,85

Conducto circular flex. D.203 aisla

Conducto flexible aislado D .203 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y
cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un
alma de acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un
resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300
mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.08

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,90
4,76

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

12,66

Conducto circular flex. D.254 aisla

Conducto flexible aislado D. 254 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y
cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un
alma de acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un
resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300
mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas
de metal, cinta de aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,90
5,96

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

13,86
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10.08.04.09

UD.

Boca de ventilación BWC-C 125

PRECIO

Boca de extracción, ref. BWC-C 125 de Madel o equivalente, de D125 mm para acoplarse al
extremo de aspiración del conducto. Incluido soportes, anclajes y pequeño material auxiliar para
su conexión a conducto de extracción. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.10

UD.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
6,60

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

17,41

Rejilla lineal AMT-AN+CM 200x100

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 200x100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco
de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.11

UD.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,88
10,35

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

26,23

Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x100

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 500x100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco
de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.12

UD.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,88
13,27

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

29,15

Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x200

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 500x200mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco
de montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.13

UD.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,88
16,09

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

31,97

Regulador de Caudal Constante RAD-100

Regulador de caudal constante circular de D. 100 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta
200 Pascales, caudal mínimo 15 m3/h y máximo 90 m3/h, temperatura ambiente admisible entre
0 y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en
material compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador.
Modelo: RAD-100 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

10.08.04.14

UD.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,79
9,04

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

21,83

Regulador de Caudal Constante RAD-125

Regulador de caudal constante circular de D. 125 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta
200 Pascales, caudal mínimo 15 m3/h y máximo 180 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en
material compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador.
Modelo: RAD-125 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,79
9,85

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

22,64
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10.08.04.15

UD.

Regulador de Caudal Constante RAD-200

PRECIO

Regulador de caudal constante circular de D. 200 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta
200 Pascales, caudal mínimo 210 m3/h y máximo 500 m3/h, temperatura ambiente admisible
entre 0 y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación
en material compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo: RAD-200 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a
conducto, bridas, colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

10.08.04.16

UD.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

12,79
19,97

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

32,76

Rejilla de Intemperie ALA-S 1000x675 mm

Rejilla de intemperie tanto para toma como para extracción de aire, con lamas antilluvia y tela
metálica contra la penetración de pájaros y objetos. Modelo ALA-S 1000x675mm. Incluido plenum de conexión de chapa de acero galvanizado, soportes, anclajes, conexiones a conducto y
elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
56,68

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

88,42

APARTADO 10.08.05 REGULACIÓN Y CONTROL
10.08.05.01

Ud.

Controlador MCR WEB 100 SCLFA100lLBOC

Muilticontrolador MCRWEB 100 SCLFA100LBOC de Sedical o equivalente. Con comunicación
BacNet con otros controladores y la central. Comunicación Lon Works con módulos de E/S,
controladores y elementos de campo. Servidor Web incorporado que permita un acceso a los datos mediante un navegador (internet Explorer). Memoria ara programa de 120 MB, expandoible
hasta 2 Gb para tendencias. Incluido p.p. de cableado de señales, p.p. de armario metálico IP65,
bornas de entrada y salidas, condificación, cabelado, fuente de alimentación, tomas de corriente
de 16A con protección térmica y diferencial, alimentación eléctrica mediante cable RZ1-K
2x2.5+TTx2.5mm2, bajo tubo rígido o espeiral, soportes, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

10.08.05.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

195,48
1.046,03

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

1.241,51

Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD

Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD XFC3A06001 de Sedical o similar, para MCR-50 PFL. Incluido p.p. de cableado de señales, armario de chapa metálica con cerradura, regletas de conexión,
terminales, canales, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando según exigencias del sistema.

10.08.05.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

65,16
228,46

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

293,62

Transformador CRT-2

Transformador CRT-2 de Honeywell o equivalentel. Incluido p.p. de cableado alñimentación,
montaje en armario de chapa metálica, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado
y funcionando según exigencias del sistema.

10.08.05.04

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

24,44
41,56

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

66,00

Sonda de inmersión VF 20 T

Sonda de inmersión VF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1
mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
31,88

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

63,62
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Ud.

Presostato diferencial aire DSP400

PRECIO

Presostato diferencial de Aire DSP 400 de Sedical o similar, par aindicación de filtro sicio. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

10.08.05.06

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
24,28

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

56,02

Sonda de conducto LF-20

Sonda de conducto LF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1
mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

10.08.05.07

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
23,66

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

55,40

Opción grafica CENTRAWEB 100

Opción gráfica para CENTRAWeb 100 SCLFA100LB0C, ingeniería y programación del sistema
a instalar, según los criterios de D.F., visulaización y programación auxiliar según criterios de la
propiedad. Incluido formación a personal de la propiedad, manuales, copias de programa, pruebas, verificaciones y pequeño material auxiliar. Copia del programa, licencias y bases de datos
de la programación para la propiedad. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.

10.08.05.08

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

112,26
342,56

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

454,82

Sonda exterior ST7416A1022

Sonda exterior st7416a1022 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1
mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

10.08.05.09

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,88
22,88

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

38,76

Servomotor 24V compuerta N20010

Servomotor actuación compuertas hasta 0.8 m2, tipo LM 230 actuación todo-nada, alimentación
220 V, finales de carrera, soporte de adaptación a compuerta, incluso linea de alimentación electrica y pequeño material, totalmente montado y funcionando.

10.08.05.10

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,88
92,75

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

108,63

Sonda calidad del aire

Sonda de calidad del aire para conducto, ref. TPVAQDS de Honeywell o equivalente. Inlcuido
anclajes, conexiones, cableado 4x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 20 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

10.08.05.11

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
153,66

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

185,40

Armario inst. control y cableado

Cableado de todas las señales de entrada/salida analógicas y digitales para los diferentes elementos de campo a instalar, ( sondas, contactos auxiliares, mando, alimentaciones, bus de comunicación entre cuadros y autómátas del sistema, según equipos de campo valoras, planos y
esquemas. Incluido contactos auxiliares, conexiones, canales de distribución en interior de cuadro, señalización y rotulación de conexiones, cartel indicador del sistema, pequeño material y
piezas especiales. Unidad totalmente instalada, comprobada y funcionando.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

716,25
296,45

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

1.012,70
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Ud.

Sonda de temperatura ambiente ST741

PRECIO

Sonda de temperatura ambiente ST7412B1008 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa
uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

10.08.05.13

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
30,70

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

62,44

Sonda combinada temp/humedad

Sonda combinada de temperatura y humedad de conducto SH7015B1020 de Sedical o similar.
Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control
y regulación del sistema.

10.08.05.14

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
275,59

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

307,33

Sonda de humedad conducto

Sonda de humedad para conducto de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado
2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad
totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema.

10.08.05.15

UD.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
173,82

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

205,56

Interruptor de flujo

Detector de flujo de agua, cuerpo de latón, rosca 1", presión máxima 11 Kg/cm2, contacto conmutado, tuberías de 1" a 8". Ref. DBSF-1K de Siemens. Unidad totalmente instalada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

20,93
100,25

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

121,18

SUBCAPÍTULO 10.09 VOZ/DATOS
10.09.01

Ud.

Rack Principal 19" 42U completo

Suministro e instalación de armario Armario de Pie de dimensiones 2000x1000x1000 mm de 42
U, con paneles laterales, puerta con cristal tintado templado de 5 mm, con cerruda con llave,
puerta trasera en acero, módulos de ventilación/ alimentación, accesorios, pasacables, tapas,
pach panels de 24 tomas Cat.5 y Pach Cord de conexión RJ45-RJ45 Cat. 5, totalmente instalados y probados, en funcionamiento.

10.09.02

M.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

433,95
1.838,27

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

2.272,22

Cable flexible UTP Cat. 6 Libre halógenos

Suministro e instalación de cable flexible UTP Categoría 6 ref. BDC6UH100B o similar , serie
ABN Clan U/UTP Categ. 6 Infraplus o equivalente, de cuatro pares, 100 Ohmios, 300, AWG
24, revestimiento LS ZH. Incluso p.p. tubo coarrugado flexible de diámetro 20 mm desde bandeja
hasta punto de toma, soportes, anclajes y piezas especiales. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.09.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,27
0,53

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

1,80

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

814,50
49,22

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

863,72

Pruebas y rotulación e identificaci

Pruebas y test de aceptación, medidas y rotulaciones.

6 de nov iembre de 2019
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10.09.04

ml.

Manguera de 100 pares y conexión regletero

PRECIO

Manguera de uso telefónico de 100 pares telefónicos de categoría 5, incluso regletas Krone, portaregletas de 100 pares y pach Cor de conexión de regleta a Pach Panel y conexión de central
de telefonica mediante este cable con regletas Krone y estas con panel parcheo. Unidad totalmente instalada y funcionando.

10.09.05

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,29
3,32

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

19,61

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, conexiones y remates. Completamente terminada, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
Incluye: Excavación por medios manuales o mecánicos. Replanteo de la arqueta. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización.
Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.09.06

m

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,86
17,91
251,09

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

285,86

Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietilen

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro
de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un
número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en
un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y
5,5 cm de recubrimiento lateral, incluso excavación y relleno perimetral posterior. Incluso p/p de
soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Excavación por medios manuales o mecánicos. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,78
3,58
13,31

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

18,67
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SUBCAPÍTULO 10.10 ASCENSOR
10.10.01

UD

Ascensor Enor Evolux SE0882UJ (sin cuarto de máquinas)

Intalación completa de ascensor tipo Enor EVOLUX modelo SE0882UJ de 1,5A de intensidad,
monofásico de 220V-AC potencia de 500W , o similar, con sistema de auto-carga mediante acumuladores y autonomía para más de 100 viajes en caso de corte de fluido eléctrico. Máquina
compacta sin engranajes con motor de imanes permanentes de diseño radial. Con sistema de
tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del
estado de cintas por el sistema Pulse y con frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y control
inteligente de velocidad variable hasta 1m/s, precisión de parada +/-3mm y equipado con sistema regenerativo de energía RegenDrive. Capacidad para 8 personas, 630 kg,cabina de 1100 de
ancho por 1400mm de fondo, 4 paradas al mismo frente, cabina PANORÁMICA acabada en
acero inoxidable mate, pasamanos frente al mandador tipo ONDA con barra de aluminio anodizado y terminaciones en cromo brillante posicionado frente al panel de mando, suelo preparado para
recibir granito, techo modelo Frame acabado en acero inoxidable, con display digital LCD CPI
10 en cabina. Equipo provisto de sistema de comunicación bidireccional. Puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm, acristaladas con marco en acero inoxidable. Maniobra
colectiva en bajada con registro de llamadas. Foso: 1000mm. Sobre-recorrido:3600mm. Instalado con puertas y ajustes según EN81-20. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2.539,20
13.725,44

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

16.264,64

SUBCAPÍTULO 10.11 APARATOS SANITARIOS
10.11.01

ud

INODORO ROCA MERIDIAN-N TANQUE BAJO COMPACT

Inodoro modelo tipo Meridian-N de ROCA de tanque bajo o similar, de 645 mm de longitud, taza
de salida dual con juego de fijación y codo para evacuación de salida vertical (distancia a pared
120 mm), tanque completo con juego de mecanismos de doble descarga de 3/4,5 litros y asiento
y tapa lacados, en blanco, con llave de escuadra de 1/2" a 1/2" y latiguillo flexible de 20 cm y
de 1/2" a 1/2", colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y en funcionamiento.

10.11.02

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
110,59

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

121,40

LAVABO/ENCIMERA KRION 61X45 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE

Lavabo sobre encimera de Krion (o equivalente) de 61x45, con grifería monomando Grohe Essence o similar , con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

10.11.03

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
175,82

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

186,63

LAVABO/ENCIMERA KRION 140X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE
ESSENCE

Lavabo sobre encimerade Krion (o equivalente) 140x50 con grifería monomando Grohe Essenc
o similar, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.

10.11.04

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
378,01

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

388,82

LAVABO/ENCIMERA KRION 200X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE
ESSENCE

Lavabo sobre encimera de Krion (o equivalente) 200x50 con grifería monomando Grohe Essence o similar, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
402,70

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

413,51
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10.11.05

ud

URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO

PRECIO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado.
Instalado y funcionando.

10.11.06

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,81
97,20

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

108,01

CONJ.ACCESORIOS PORCELANA

Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, tipo "Dobla" de Roca o similar, en
porcelana blanca colocados como el alicatado o atornillados, y compuesto por: 5 toalleros para
lavabo, 8 jabonera-esponjera, 5 portarrollos; totalmente montados, enlechados y limpios. Incluso
colocación, medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento

10.11.07

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

23,18
236,52

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

259,70

BARRA/ASIDERO ACERO INOX.

Barra mural para minusválidos de acero inoxidable, ángulo 120º d=32mm. 305mm+305mm, fijada a paramento, i/ pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,45
34,44

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

49,89

SUBCAPÍTULO 10.12 SOLAR FOTOVOLTAICO
10.12.01

Ud

Kit Fotovoltaico 1.9 kW

Kit Autoconsumo Fotovoltaico para 1.9 kW, constituido por:
·
8 Paneles Solares tipo Luxor 240 Wp o similar
·
1 Inversor de 2500 W
·
Estructura Aluminio, con tornillería incluida, para tejados planos o inclinados.
·
1 Medidor de Consumos.
·
Cableado DC de 4mm2 (conexión entre paneles y paneles-inversor)
·
Seguro de 2 años incluido.
Incluido montaje en cubierta del edificio, p.p. de medios auxiliares de seguridad, anclajes, soportes a la cubierta de edificio ( acabado en teja ), p.p. cableado eléctrico, canalizaciones y pequeño
material auxiliar para la conexión de los diferentes equipos del kit y la conexión de este con cuadro eléctrico de climatización. Unidad de producción fotovoltaica totalmente instalada, probada y
funcionando.

10.12.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

253,92
3.710,79

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

3.964,71

Cuadro de Fotovoltaica

Cuadro eléctrico Fotovoltaica, con envolvente plástica con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar (
interruptor 2x10A dif. 2x25A 30 mA, contactor 2x10A, programador semanal, con p.p. de cabelado de mando, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas, cableado, puenteado con
peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal,
rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

31,74
113,04

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

144,78
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SUBCAPÍTULO 10.13 LEGALIZACIÓN
10.13.01

UD.

Electricidad: Proyecto + D.O. para legalización

Proyecto y Dirección de obra de la instalación de Electricidad, iluminación, voz y datos, para legalización de la instalación. Incluido tasas de visado, tasas administrativas, 4 copias en formnato
papel y 4 copias en formato digital de todo la documentación. Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.

10.13.02

UD.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

410,95
743,05

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

1.154,00

Climatización+Calefacción +ACS+Solar: Proyecto + D.O. para legal

Proyecto y Dirección de obra de la instalación de Climatización, geotermia, calefacción, producción de ACS y solar, contraincendios, para legalización de la instalación. Incluido tasas de visado, tasas administrativas, 4 copias en formnato papel y 4 copias en formato digital de todo la documentación. Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.

10.13.03

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

410,95
1.106,37

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

1.517,32

Certificado Energético final

Certificado energético de final de obra. Incluso etiqueta energética inscrita en el INEGA.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

374,20
14,97

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

389,17
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA
11.01

M2

CAJA DE ASCENSOR

Suministro e instalación de Stadip 55.4 o similar, consiste en un doble vidrio de 10 mm. de espesor total, translucido templado, canto pulido, 4 taladros avellanados/pieza. Incluye vidrio, brazos,
rotulas, tornillos de sujeción, alquiler polipasto. Los herrajes a utilizar: Anclaje rotula vidrio
12-21.52MM FIJ/INT-GRAMPON ALFA 1 BRAZO 180º-GRAMPON ALFA 2 BRAZOS 180º
o similar, i/asentado y colocación con p.p de medios auxiliares, según detalle gráfico e indicaciones de la D.F.

11.02

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,13
181,85

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

186,98

PUERTA EXTERIOR MADERA 2H

Puerta exterior de madera de castaño o equivalente, de dos hojas practicables, cada hoja formada por montantes y peinazos ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la
misma madera alistonada según detalle gráfico, i/pernios de acero inoxidable o latón de seguridad, cerradura de seguridad de tres puntos de cierre, manilla/pomo interior y exterior, pasadores
de sujeción de la hoja no batiente, pintada con tres manos de pintura protectora de poro abierto,
totalmente instalada, i/medios auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente
terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.03

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

145,25
118,64

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

263,89

PUERTA EXTERIOR MADERA 1H

Puerta exterior de madera de castaño o equivalente, de una hojas practicable formada por montantes y peinazos ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la misma madera alistonada según detalle gráfico, i/pernios de acero inoxidable o latón de seguridad, cerradura
de seguridad de tres puntos de cierre, manilla/pomo interior y exterior, pintada con tres manos de
pintura protectora de poro abierto, totalmente instalada, i/medios auxiliares, pequeño material y
ayudas de albañilería. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.04

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

128,96
110,11

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

239,07

CARP.CASTAÑO LASUR+VIDRIO CAMARA

Carpintería para ventanas y/o balcones de hojas practicables, colocadas en la cara interior del
muro, en madera de castaño o equivalente sin nudos, para pintar con pintura protectora de poro
abierto, con cerco con cámara de descompresión y disparador para agua de escorrentía o condensación, con hojas y fijos acristalados con doble vidrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado
de 12 mm / 6 mm, incluso precerco de castaño 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de castaño o instalación directa sobre cerco de cantería, sin sellar, y herrajes de colgar y de cierre lacados o adecuados para colgar de la cantería, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.
I/ pintura de poro abierto para carpinterias exteriores o interiores -Lasur- i/ lijado, una primera mano de pintura a poro abierto aplicada antes de ensamblar las carpinterías y tres manos de acabado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.05

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

151,75
91,45

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

243,19

VENT.PROYEC.MADE.114x140 S/CUBIERTA

Ventana proyectante de madera, tipo "Velux" o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 114x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado y acristalamiento
doble vidrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada,
totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,98
252,72

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

268,70
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO
11.06

UD

DESCRIPCIÓN

UD

VENT.PROYEC.MADE.134x98 S/CUBIERTA

PRECIO

Ventana proyectante de madera, tipo "Velux" o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 134x98 cm. de medidas exteriores, compuesta por cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado y acristalamiento
doble vidrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada,
totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.07

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

15,98
267,33

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

283,31

BARANDILLA VIDRIO LAMNR 6+6 INC

Suministro y colocación de barandilla de 110-120 cm de altura, formada por dos vidrios lamiandos, de 6+6 mm de espesor y una lámina de butiral transparente, incoloro, canteado especial,
i/asentado y colocación con p.p de piezas especiales, según NTE/FVE-12. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.08

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,13
81,95

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

87,08

CORTINILLA ENROLLABLE SCREEN

Suministro e instalación de Cortinas enrollables SCREEN con lona tipo BANDALUX o equivalente, sin guías, i/colocación en vertical. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.09

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,63
31,24

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

32,87

CELOSIA EXTERIOR-LUCERNARIO

Celosía exterior - lucernario. Terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.10

ML

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,13
760,88

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

766,01

PASAMANOS DE MADERA

Pasamanos de madera, incluso elementos de anclaje de acero inoxidable. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.11

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

35,26
18,28

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

53,55

REJA HIERRO FORJADO

Suministro y colocación de reja de hierro forjado soldada realizada con cuadradillo macizo de
20x20 mm. en verticales y 30x20 mm. en horizontales, pletina perimetral de 40x8 mm., según
detalle gráfico, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra. Incluído imprimación anticorrosiva y pintado mediante esmalte satinado s/metal aplicado con brocha ó pistola.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.12

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

36,53
90,56

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

127,08

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 83x203 cm.

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,83x2,03 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero
galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida
tipo cortafuego, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, limpieza de grasa de taller, y certificado de homologación de pta. RF. Medida la unidad instalada según normativa vigente. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,13
119,73

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

124,86
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

11.13

UD

PUERTA CHAPA LISA 2H 145X203 cm.

PRECIO

Suministro y colocación de puerta de chapa lisa de 2 hojas de paso libre 145x203 cm, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor inyectada con polímeros hasta un
espesor total de 38 mm. Marco CS4 o C70 según su posición, ambos perfilados con acero galvanizado de 1.5 mm de espesor y 3 garras de acero para fijación en obra. Sistema de accionamiento en material altamente resistente, cerradura embutida con caja de acero, cierre a 1 punto y
cilindro de latón de 30x30 con sus llaves y dos bisagras de acero galvanizado de 2.5 mm de espesor, remachadas a la hoja y soldadas al marco. Medida la unidad instalada según normativa
vigente. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.14

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,04
228,90

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

233,94

MOTOR CORTINILLA ENROLLABLE

Motor para cortinilla enrollable a elegir en obra por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,13
77,41

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

82,54
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR
12.01

UD

PUERTA AUTOM.CORRED.3.96 x3.00 VIDR.

Puerta automática corredera de dimensiones 3,96 x 3,00 m. con hojas de vidrio sin perfileria, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,60 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; con mainel de dimensiones
3.96X0.68 m, y acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y
puesta en marcha, con ayudas de albañileria y electricidad. Totalmente instalada segun detalle de
planos, probada y funcionando.

12.02

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

97,74
1.457,12

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

1.554,86

PUERTA PASO 2H. MACIZA NOGAL BARN.

Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas
macizos de madera de Nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y
acabado con dos manos de barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

12.03

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

39,10
765,85

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

804,95

PUERTA PASO 1H. MACIZA NOGAL BARN.

Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas
macizos de madera de Nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y
acabado con dos manos de barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

12.04

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,55
382,93

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

402,48

PUERTA PASO 1H. 83x203 cm. PINTADA

Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equivalente, para pintar, de 82,5x203x3,5
cm, con cerco directo de pino rojo macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares, lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

12.05

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

190,44
173,45

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

363,89

PUERTA PASO 1H. 63x203 cm. PINTADA

Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equivalente, para pintar, de 62,5x203x3,5
cm, con cerco directo de pino rojo macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares, lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

12.06

UD

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

158,70
161,83

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

320,53

PUERTA PASO 1H. 83x203 VIDRIO PINTADA

Puerta de paso de una hoja realizada en madera maciza de Sapelly para pintar, de
82,5x203x3,5 cm, con un entrepaño para alojar vidrio simple de 4 mm. incluído, con junquillos
de madera, tapajuntas macizos de madera de nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar y de cierre latonados o cromados. Imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado
con dos manos de esmalte mate o barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

192,12
213,45

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

405,57
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UD
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PRECIO

CAPÍTULO 13 PINTURAS
13.01

M2

PINTURA AL SILICATO

Pintura al silicato tipo SIKA COLOR 460 N o similar, con pigmentos minerales estables a la luz,
impermeable y transpirable al vapor de agua, aplicada segun normas del fabricante, en muros del
edificio en buen estado y secos, color a elegir por la D.F., aplicando una primera mano de fijativo
en función de la absorción del soporte y dos manos de pintura al silicato mediante brocha, rodillo
o cepillo dejando un tiempo de secado de 12 horas entre mano y mano, i/preparación y limpieza
de superficies y protección de elementos indicados por la D.F. Medios auxiliares y de seguridad
incluidos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

13.02

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,28
2,23

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

11,51

PINTURA INTERIOR

Pintura plástica con textura lisa, a decidir por la D.F., acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y
dos manos de acabado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

13.03

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

3,26
0,82

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

4,08

PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METÁLICA

M2. de imprimación ignífuga sobre acero de calidad S275 JR en chapas, perfiles y pletinas compuesto por tres capas de tratamiento previa protección del acero mediante chorreado a grado
Sa-2 1/2 y limpieza de la perfilería o chapa con disolvente STF:
1º.- Imprimación anticorrosiva universal monocomponente, libre de Plomo y de Cromatos ST-28
o similar con espesor final de 40 micras.
2º.- Aplicación de revestimiento cortafuegos de intumescencia progresiva Stofire o similar hasta
conseguir un R60, clasificado de acuerdo con UNE-EN 13501 como Bs2 d0.
3º.- Acabado a base de esmalte sintético sellador Rexmalt o similar, clasificación Bs1d0 con espesor final de 40 micras.
Ayudas de albañilería necesarias. Criterio de medición: se medirá la longitud estricta de perfiles,
estando incluida la parte proporcional de chapas base, cartelas, rigidizadores, varrillas de anclaje
y casquillos utilizadas en la conformación de la estructura. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

13.04

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,78
15,88

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

21,66

PROTECCIÓN EST. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO (VERMICULITA)

M2 de protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas mediante la proyección neumática de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 kcal/hmºc y reacción al fuego a1 según r.d.
312/2005, hasta alcanzar la resistencia ei 120, aplicado según db si-6 del cte. Todos los trabajos
en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,35
0,28
9,37

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

16,00
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01

PA

SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO. INCLUSO ANDAMIO Y GRUA.

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

6 de nov iembre de 2019

22.951,14
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CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS
15.01

PA

GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE GESTIÓN Y RESIDUOS.
TOTAL PARTIDA ...........................................

6 de nov iembre de 2019

14.521,10
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4. PRESUPUESTO

ADVERTENCIA
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposición o descripción de los precios.
En los precios aplicados a las partidas de los capítulos de instalaciones se considera
incluida la parte proporcional del importe correspondiente a todos los trámites y
gestiones necesarios para la entrega de las mismas en condiciones de recibir las
correspondientes altas en los suministros. Para el resto de partidas, se consideran
incluido en los precios la parte proporcional del importe correspondiente a las pruebas
en la fase de obra terminada que sean necesarias.

JOSE LUIS PEREIRO ALONSO
DR. ARQUITECTO
PEREIRO ARQUITECTOS S.L.P.

GENERAL PARDIÑAS 8 1ºB 15701 SANTIAGO
T 981 580 308 E santiago@pereiroarquitectos.com

PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

01.01

M2 LIMPIEZA Y EXCAVACION DEL ENTORNO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.100,00

6,21

6.831,00

557,54

11,55

6.439,59

1,00

939,32

939,32

25,00

19,65

491,25

33,00

43,12

1.422,96

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
M2. Limpieza y excavacion del entorno exterior del edificio realizado con medios manuales o mecánicos para establecer cota de proyecto (50 cm), con corte y retirada de arbustos, trasplante de especies de interés mediante extracción con cepellón y nueva plantación, i/arrancado de raíces, podas en
altura, demolición y/o anulación de todos aquellos servicios urbanísticos (saneamiento, electricidad,
fontanería, alumbrado, telefonía, etc) comprendiendo todos los elementos (arquetas, pozos, tapas de
registro, llaves, etc) que se encuentran en el área de la obra, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos), incluso reposición de nueva capa de tierra vegetal (20 cm.) una vez rematada la obra y
siembra de cesped; medido en perfil natural y teórica de proyecto, definiendo la unidad totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.02

M3 EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO

M3 de excavación en interior o exterior de edificio en terrenos de compacidad media-elevada, zanja
o cielo abierto realizado por medios mecánicos, incluso martillo neumático, con parte proporcional de
carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido
(gestión de residuos); medido en perfil natural y teórica de proyecto, definiendo la unidad totalmente
ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.03

UD DEMOLICIÓN DE MUROS, RETIRADA DE ESCOMBRO, MUROS CAIDOS

UD. Demolición de muros interiores según proyecto con medios mecánicos o manuales. Consistirá
en el desmontaje de los muros de piedra, y la reconstrucción de las cabezas o zonas de corte de los
mismos con aportación de piedra y rejuntado con mortero de cemento. Incluye la retirada de escombros y muros caídos en el interior del edificio, con parte proporcional de carga, transporte y descarga
de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos), con recuperacion de piezas de interés a conservar, que serán depositadas en el entorno del edificio para su
posible intergración. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.04

M2 DEMOLICION DE FORJADO EXISTENTE

M2 de demolición de tramo de forjado con vigas metálicas existentes, en techo de nivel 1, en galería
Sur y restos de antiguo forjado adosado a muro de fachada, de pequeña entidad, por medios manuales y/o mecánico, con parte proporcional de carga, transporte y descarga de material sobrante a vertedero autorizado con su canon de vertido (gestión de residuos). Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.05

UD DESMONTAJE ELEMENTOS DE OBRA

ud. Desmontaje diversos elementos; tubos, antepechos y remates de la almena de fibrocemento con
amianto (gestión de residuos peligrosos) cumpliento la normativa de gestión establecida en el R.D.
105/2008 de 1 de febrero, restos de tubos de gres, empotrados en muro Este de la capilla, restos de
antigua "campota" adosada a dicho muro, chimeneas, bajantes, pilastras, fregaderos, escaleras acceso Capilla, mesados, dinteles, apertura de huecos, demolición hastial, retirada de carpinterías y
herrajes, tabiquería de ladrillo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado (gestión de residuos). Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.
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01.06

M2 PICADO DE REVOCOS INTERIORES EN MUROS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.023,50

8,63

8.832,81

54,95

21,34

1.172,63

1.949,14

11,75

22.902,40

320,00

7,51

2.403,20

974,56

6,94

6.763,45

M2. Picado de revocos interiores de hasta 6 cm. de espesor en muros, realizado por medios manuales y/o mecánicos, con p.p. de catas selectivas previas de identificación, saneamiento final de
soportes con cepillo metálico, protección de mobiliario, carpinterías, pavimentos y vegetación, limpieza final de tajos, así como carga, transporte y descarga de escombros a vertedero (gestión de residuos), incluso retirada de impermeabilización interior bituminosa (gestión de residuos peligrosos). Antes de iniciar el picado se facilitará a la dirección facultativa el reconocimiento en todo su espesor del
revoco y pinturas a demoler. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F.

01.07

M3 RELLENO DE TIERRAS

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras entre zapatas hasta cota de solera, por medios manuales y mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de
pisón manual y capa de grava. Totalmente ejecutada según documentación gráfica e indicaciones de
la D.F.

01.08

M2 APUNTALAMIENTO SUPERSLIM

M2. de estructura Superslim o similar para apuntalamiento de muros de fábrica de piedra y ladrillo,
con una altura máxima aproximada de 14 metros) durante el tiempo necesario para ejecutar la estructura definitiva. Consiste en una estructura metálica industrializada a base de vigas aligeradas con
uniones atornilladas para apuntalamiento. Torres Superslim exteriores, ancladas a contrapesos de
hormigón, Estructura unida a la fachada mediante correas Superslim. Incluye puntales interiores de
transmisión de carga, pushpulls, niveles de correas según documentación gráfica, montaje, suministro y colocación de anclajes, desmontaje y transportes ida y vuelta para el arriostramiento de muros.
Incluso apeo de cornisas, antepechos y balcones, proyecto de estabilización, s.r.c., departamento
técnico de consulta, cálculos firmado por técnico competente, anclajes, material homologado y certificado de montaje firmado por técnico cualificado para la puesta en carga de la estructura. Medido a
doble cara. Cargas estimadas, geometría y dimensiones de la estructura según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.09

M2 PICADO SOLERAS

M2. para picado de tierra compacta o piedra, soleras y pavimentos por medios mecánicos o manuales para ubicación de nueva solera hasta una profundidad de 40 cm. Consiste en la retirada del pavimento actual y picado de capa de compresión, soleras y terreno compacto o piedra llegando hasta la
cota de apoyo de la solera a ejecutar, realizado según indicaciones de la D.F. Incluso acopio de losas de piedra existentes, retirada de escombros (gestión de residuos); disposición de los medios de
seguridad y proteccion reglamentarios. Medida en proyección horizontal. Totalmente terminada, quedando el área preparada para la ejecución de la obra.

01.10

M2 PICADO, LIMPIEZA, REJUNTADO Y REGULARIZADO MUROS EXTERIORES

M2. para saneado o picado de antiguo rejuntado, alicatado y revestimiento sobre muros existentes
exteriores, limpieza y posterior rejuntado y revestimiento con mortero de cemento 1/3, realizado según indicaciones de la D.F. Incluso limpieza del soporte con agua a presión o cepillo, grapeado de fisuras de acero inox., regeneración de elementos moldurados, reposición de piedras o relleno con
mortero, preparación y abujardado de perímetros de huecos, limpieza, carga de las tierras en camión
y transporte a vertedero autorizado (gestión de residuos); disposición de los medios de seguridad y
proteccion reglamentarios. Medido en proyección vertical sin deducción de huecos. Totalmente terminada, quedando el área preparada para la colocación del nuevo revestimiento o trasdosado.
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01.11

M3 EXCAVACIÓN BATACHES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

28,58

14,61

417,55

373,52

8,66

3.234,68

M3. de excavación por bataches de 2,50 metros en zapatas, bataches, pozos y vigas en roca o xabre compacto realizada manualmente o con máquina (cazo y picador) o medios manuales, incluyendo p.p. aplomado de paredes y refino de fondo a mano, agotamientos, entibaciones y apeos en caso
de ser necesario. Colocación y retirada de la máquina en obra mediante grua. Limpieza, carga de las
tierras en camión y transporte a vertedero autorizado (gestión de residuos); disposición de los medios
de seguridad y protección reglamentarios. Forma de medición: Volumen teórico de la zapata. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

01.12

M3 Excavación terreno heterogéneo a cielo abierto

M3. de excavacion a cielo abierto en terrenos compactos a máquina. Incluso p.p. de formacion de
taludes, relleno de trasdos de muros, drenajes; entibaciones y agotamientos si fuesen necesarios;
aplomado de bordes segun se indica en proyecto o demande el terreno por sus caracteristicas; carga
de tierra en camion y transporte a vertedero autorizado, acopio de tierra vegetal, disposición de los
medios de seguridad y protección reglamentarios. Colocación y retirada de la máquina en obra mediante grua. Forma de medición: Volumen excavado, medido sobre perfiles reales. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES..............................................................
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02.01

PA REPARACION TORRE CAMPANARIO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.433,22

1.433,22

1,00

1.454,36

1.454,36

1,00

1.037,87

1.037,87

43,00

34,32

1.475,76

25,20

26,54

668,81

30,00

23,23

696,90

CAPÍTULO 02 REPARACION, REHABILITACION y CONSOLIDACIÓN
Reparación de torre del campanario de la capilla, con revestimiento de mortero de cemento en los
elementos estructurales de la torre, colocación malla antipájaros en el interior de celosías, reposición
de cubierta, consolidación de la estructura, colocación de tapa interior de 1,50 x 1,70 de vidrio doble
para aislamiento térmico, reparación de grieta en cara Este con anclajes metálicos y Sikadur 52 o similar, así como reposición de lamas caídas en un paño de fachada Este. Totalmente terminada, i/p.p.
de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.02

PA RECONSTRUCCIÓN MURO OESTE

Reconstrucción de tramo superior del muro Oeste de capilla con el armado necesario, incluso alero
similar al existente con aportación de piedra, según proyecto terminado para el apoyo de la cubierta
de zinc patinado. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos
y transporte de escombros a vertedero (gestión de residuos). Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.03

PA RECONSTRUCCION PETOS MUROS

Reconstrucción de petos superiores de muros señalados en los planos, con levantamiento de tejas
existentes en la coronación de muros, según indicaciones de la D.F. Totalmente terminada, i/p.p. de
medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero (gestión
de residuos). Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.04

UD REPARACION DE FISURAS

Reparación de fisuras/grietas de muros exteriores señalados en los planos, con anclajes y SIKADUR 42 o similar para grietas hasta 5 cm. e inyección de SIKADUR 52 o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares.Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.05

M2 REPARACION DE ALEROS

Reparación de aleros señalados en los planos de fachadas del edificio con mortero R4 cementoso
SIKA MONOTOP 412S o similar.Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad,
preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos.
Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado
según especificaciones de la D.F.

02.06

M2 REPARACION REVESTIMIENTO MUROS

Reparación/reposición de revestimientos en muros exteriores de fachada en tramos caídos, imitación
acabado de piedra, con mortero R4 cementoso de SIKA MONOTOP 412S o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte, limpieza de tajos
y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.
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02.07

UD RESTAURACIÓN DE GÁRGOLAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

240,02

2.880,24

1,00

516,89

516,89

1,00

1.327,66

1.327,66

28,58

122,92

3.513,05

193,00

9,34

1.802,62

Reparación/restauración de las siguientes gárgolas del edificio: 4 gárgolas aladas de la torre del campanario de la capilla, 2 gárgolas aladas en fachada Sur y 6 gárgolas de perros galgos en fachadas
Norte, Este y Sur con mortero cementoso SIKA MONTOP 412S o similar y SIKA REP 112 o similar según espesores del trabajo. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad,
preparación previa del soporte, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos.
Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado
según especificaciones de la D.F.

02.08

UD RESTAURACIÓN ESCUDO Y CORONA

Reparación de escudo y corona en zona alta de la torre del edificio con SIKA REP/112 o similar. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte y limpieza de tajos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.09

PA REPARACIÓN DE MURO CAPILLA

Demolición de tramo de muro para retirada de abombamiento en muro Este de Capilla, con retirada
de tocón de árbol antiguo por medios manuales y/o mecánicos y acopio de material y reconstrucción
de dicho muro con mampostería y cantería retirada y acopiada previamente, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, limpieza de tajos y transporte de escombros a vertedero incluidos. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según especificaciones de la D.F.

02.10

M3 RECALCE DE CIMENTACIÓN MEDIANTE SU AMPLIACIÓN CON HORMIGÓN ARMAD

Refuerzo de cimentación de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de 30 kg/m³; para
recalce debajo de la cimentación aislada existente, realizado por bataches de 2,50 metros, en fases
sucesivas. Totalmente terminado según documentación gráfica y especificaciones de la D.F.

02.11

M2 REGULARIZADO DE MURO PARA IMPERMEABILIZACIÓN

M2. de regularizado de muros de piedra con mortero de cemento 1/3 hidrófugo previo picado de revestimiento actual y limpieza regularizando la superficie para soldar la impermeabilización. Totalmente terminado según indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 02 REPARACION, REHABILITACION y CONSOLIDACIÓN ................................................
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03.01

M3 HM-20/P/40/IIA CENT HORM LIMPIEZA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

31,96

64,66

2.066,53

106,48

135,57

14.435,49

159,41

227,03

36.190,85

28,57

23,08

659,40

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Hormigón HM-20/P/40/IIa para tongada de limpieza y nivelado de fondos, elaborado en central, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, transportado a la distancia necesaria en camión a plena carga y con un tiempo máximo de descarga de 30 minutos, puesto en obra según
EHE. Medida la superficie de proyecto por el espesor teórico de 10 cm. Vertido y bombeo. Se ejecutará el volumen total en 2 tongadas con impermeabilización intermedia (no incluída).Incluido bombeo de augas de nivel freático en caso de ser necesario. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.02

M3 HA-25/B/40/IIA ZAPATAS CORRIDAS Y VIGAS DE ATADO B-500 S

Hormigón armado HA-25/B/40/IIA , en zapatas corridas de muros, elaborado en central, realizado a
base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 40 mm,
con un contenido mínimo de cemento de 325 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.50, de
consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en
obra, encamillado y p.p. de encofrado y desencofrado compuesto de tablero tricapa de 1ª, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, i/ limpieza de fondos, armado según planos de
cimentación con acero corrugado B-500 S, colocación de separadores y berenjenos, vertido con
grúa pluma o bombeo, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas y
curado, realizado según NTE-CSZ y EHE. Incluido bombeo de augas de nivel freático en caso de
ser necesario. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.03

M3 HA-25/P/20/IIA MUROS RESIST B-500 S

Hormigón armado HA-25/P/40/IIA , elaborado en central, en muros y muretes resistentes de hasta 8
m de altura máxima ejecutados , realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m3, máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de 3
a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra, encamillado y p.p. de encofrado y desencofrado compuesto de elementos metálicos y tablero fenólico, tipo STEN, ULMA o similar una cara vista, recuperables a los tres días y elementos portantes y puntales, cuidando especialmente la ejecución en toda su superficie, cantos, encuentros, esquinas y curado, i/ limpieza de fondos, armado según planos
de estructuras con acero corrugado B-500 S, y anclado a muros existentes mediante varillas de acero corrugado y resina según planos de detalle, incluyendo armado de refuerzo de huecos y redondos
de refuerzo de coronaciones y extremos laterales, anclajes mediante redondos de 16 mm. y resina
epoxi; colocación de separadores y berenjenos, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas y curado, realizado según NTE-CSZ y
EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.04

M3 RELLENO INTERIOR MUROS POREX

M2. Relleno interior muros poliestireno expandido con máquina neumática. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
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03.05

M2 SOLERA VENTILADA CON CAVITI h= 17 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

159,32

23,29

3.710,56

57.262,16

1,82

104.217,13

480,93

60,76

29.221,31

Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido de polipropileno reforzado tipo Caviti
o similar, de 10+7 cm de canto, con hormigón armado HA-25/P/20/IIA fabricado en central y vertido con bomba; capa de compresión de 8 cm de espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 15x15 ø8 B 500 S, acero B 500 S; apoyado todo ello sobre hormigón de limpieza HM-20
de 5 cm de espesor, previa colocación de lámina de polietileno de 1.6 mm de espesor. Incluso realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones. Acabado regleado en gris, y curada mediante riego sin producir deslavado, p.p. de junta perimetral de poliestireno extrusionado de 20 mm así como sellado de la misma en perímetro de solera y
juntas de dilatación, pilares y registros, i/ p.p de vertido con bomba, extendido y regleado, vibrado,
reservas necesarias y aserrado de juntas. Realizado según NTE-CSZ y EHE. Medida la superficie
acabada deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.

03.06

KG ACERO S-275-JR ESTRUCTURA METÁLICA

Acero S-275-JR en estructura metálica a base de perfiles laminados o armados IPE, UPN, HEB,
HEM, L, T, PHC, etc., según planos de estuctura y detalles, i/p.p. de nudos y piezas especiales
según documentación gráfica, chapas, corte y perforado de perfiles y chapas, transporte, soldadura,
electrodos, tornilleria de calidad mínima A5t, placas de apoyo de pilares y vigas, anclajes a la estructura de hormigón mediante redondos corrugados o pernos roscados de calidad mínima A5t o A10t
según documentación gráfica, redondos y tensores de arriostramiento, placas de apoyo de forjados y
losas, anclajes B500SD, rigidizadores, curvado eventual de perfiles, formación de contraflechas en
los perfiles indicados en los planos, perfiles de canto variable, totalmente montada y colocada, incluso elementos complementarios para su estabilidad durante el montaje, i/ preparación de las superficies para pintado eliminado todo tipo de grasa, óxido o suciedad mediante disolventes y chorreado
hasta grado Sa 2 1/2 (SIS055900), aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores.
Todos los materiales cumplirán con las características indicadas en memorias y pliegos de condiciones, con especial cuidado en las tolerancias de ejecución. Construido según norma CTE. Medido el
peso nominal teórico según documentación gráfica. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.

03.07

M2 FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE

Forjado mixto HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nervada colaborante de canto 60
mm, intereje 200 mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho inferior 50 mm, perfil
de 1 mm, solape lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de estructruras, losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un canto total de 16 cm (10+6 cm) y mallazo de reparto compuesto
malla electrosoldada 170x340x5, i/ p.p. de armadura de negativos en apoyos intermedios, piezas de
remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI o similar) según detalles de
planos de estructuras, p.p. de vigas, nervios de borde y encofrado y desencofrado. El forjado estará
anclado a estructura existente mediante varilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.08

M2 FORJADO DE CHAPA NERVADA COLABORANTE INCLINADO

Forjado mixto INCLINADO HA-FM-60/220 (HIANSA ó SIMILAR) con chapa nervada colaborante
de canto 60 mm, intereje 200 mm, ancho panel 880 mm, ancho superior de 50 mm y ancho inferior
50 mm, perfil de 1 mm, solape lateral superior, todo ello tal como se indica en planos de estructruras,
losa de hormigón HA-25/P/20/AA* hasta un canto total de 16 cm y mallazo de reparto compuesto
malla electrosoldada 170x340x5, i/ p.p. de armadura de negativos en apoyos intermedios, piezas de
remate, elementos de unión entre chapas y conectores X-HVB-95 (HILTI o similar) según detalles de
planos de estructuras, p.p. de vigas, nervios de borde y encofrado y desencofrado. El forjado estará
anclado a estructura existente mediante varilla de acero corrugado y resina según se indica en detalle gráfico. Vertido con grúa pluma o bombeo. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
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03.09

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

196,36

65,72

12.904,78

47,67

20,52

978,19

7,10

70,18

498,28

40,62

70,44

2.861,27

17,93

149,53

2.681,07

m2 ACERO CHAPA PLEGADA FORMACIÓN ESCALERA

Chapa de acero de 2 mm de espesor plegada en formación de peldañeado entre zancas de chapa de
acero #220.8 y 220.10 con uniones soldadas, incluída chapa de acero #220.5 para sujección de barandilla, todo ello según detalles de planos de estructura,i/pp de transporte, soldadura, electrodos, pequeño material y pintura de imprimación, según NBE-EA-95. Incluso elementos complementarios
para su estabilidad durante el montaje, i/ preparación de las superficies para pintado eliminado todo tipo de grasa, óxido o suciedad mediante disolventes y chorreado hasta grado Sa 2 1/2 (SIS055900),
aplicación de imprimación base y limpieza al rematar las labores.Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.

03.10

M2 HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 20

Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m3,
máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de
3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de
elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros, transversales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a los 28 días, incluyendo material auxiliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoyo para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales auxiliares y pequeño
material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nervios de borde, tacones y elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y
goterones, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado de losas, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas, realizado según NTE-EMS y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.11

M2 HA-25/P/20/AA* LOSAS B-500 S E= 25

Hormigón armado HA-25/P/20/AA*, realizado a base de cemento CEM I y árido de machaqueo, tamaño máximo del árido no superior a 20 mm, con un contenido mínimo de cemento de 275 kg/m3,
máxima relación agua-cemento de 0.60, de consistencia plástica, con asiento en cono de Abrams de
3 a 5 cm, incluso transporte y puesta en obra y p.p. de de encofrado y desencofrado compuesto de
elementos metálicos, tipo STEN, ULMA o similar, recuperables, tableros, transversales y cabezales, a los tres días y elementos portantes, longitudinales y puntales, a los 28 días, incluyendo material auxiliar necesario para su montaje y desmontaje, limpieza, aplicación del desencofrante, elementos de sujección y apoyo para su estabilidad y adecuada ejecución, puntales auxiliares y pequeño
material; limpieza de fondos, armado según planos de estructuras con acero corrugado B-500 S, incluso todo tipo de refuerzos,nervios de borde, tacones y elementos de resalte en ejecución de elementos perimetrales y de contención de cubiertas planas, colocación de separadores, berenjenos y
goterones, vertido con grúa pluma o bomba, extendido y regleado de losas, vibrado, reservas necesarias, ejecución de juntas, realizado según NTE-EMS y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado deduciendo todo tipo de huecos.Terminado y limpio. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

03.12

M3 VIGA CORONACIÓN DE MURO

M3. de viga de coronación de muro de hormigón HA-25 armado con acero corrugado B 500-S, p.p.
de encofrado y desencofrado. Vertido con grúa pluma o bombeo. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA......................................................................................

6 de nov iembre de 2019
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

04.01

m2 ENCACHADO GRAVA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

159,32

7,79

1.241,10

229,52

22,29

5.116,00

16,00

56,41

902,56

96,00

25,15

2.414,40

CAPÍTULO 04 DRENAJE
Encachado de 25 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

04.02

ml TUBO DE DRENAJE

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50% , para
captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de simple pared, Tubodan "DANOSA" o similar, para drenaje, enterrado,
de 125 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/IIA, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes. incluso excavación manual o mecánica, p/p de geotextil amarrando el encachado de
grava, juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, relleno principal de las zanjas por encima
de la grava filtrante con tierra vegetal. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.

04.03

UD ARQUETA DRENAJE

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor,
con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
excavación manual o mecánica, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

04.04

M2 Impermabilización muros

M2. de impermeabilización de muros de piedra o cimentación mediante colocación de lámina asfáltica con soplete de betún modificado con elastómeros Glasdan 40 P Elastómero o similar, de 4
kg/m2, tipo LBM(SBS)-40-FV, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta
por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS); segunda lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros, Esterdan 40 P Elastómero o similar, de 4 kg/m2, tipo
LBM(SBS)-40-FP 160, compuesta por una armadura de fieltro de fieltro de poliester no tejido de 160
g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas; colocación de lámina drenante de nódulos tipo doble capa HAMNAP-GEO o similar de polietileno de alta densidad, espesor de 0,6 mm.
coextruido, altura de nódulos 8 mm., y resistencia a compresión de 150 KN/m2, incluso geotextil adherido a lámina, p.p. de solapes, perfil de remate, botones y anclajes. Totalmente terminada según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJE............................................................................................................................

6 de nov iembre de 2019

9.674,06
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

05.01

M2 CUBIERTA ZINC

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

196,26

106,13

20.829,07

68,79

160,49

11.040,11

48,75

71,15

3.468,56

14,40

25,46

366,62

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS
Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), lámina transpirable
Maydilit de 0,4 mm., panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no revestido, de 80 mm
de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre dobles cabios de madera de 80x80 mm de
sección en sentido de la pendiente y paralelo a alero (en capa inferior se dispondra aislamiento de 8
cm. de poliestireno extruido (incluido en el capítulo de aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, acabado natural, de 0,8 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo,
565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas
orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada, Incluso piezas de remate
en hastiales, chimeneas y encuentro a distinta altura mediante chapa de zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de acero galvanizado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

05.02

M2 CUBIERTA ZINC CAPILLA

Cubierta inclinada, formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que
actúa como barrera de vapor, panel de 70 kg/m3 de lana de roca Alpharock -E 225, no revestido, no
revestido, de 80 mm de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre dobles cabios de madera
de 80x80 mm de sección en sentido de la pendiente y paralelo a alero (en capa inferior se dispondra
aislamiento de 8 cm. de poliestireno extruido (incluido en el capítulo de aislamientos). Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, acabado natural, de 0,8 mm
de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm
de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero
OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada, incluso
tablero tipo sandwich con alma de 8 cm. de aislamiento, piezas de remate en hastiales, chimeneas y
encuentro a distinta altura mediante chapa de zinc sobre soporte idem cubierta, bastidor de anclaje de
acero galvanizado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

05.03

ML CANALÓN INTERIOR

Canalón oculto, de piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y 1250 mm de
desarrollo sobre lámina impermeabilizante de pvc, incluso rebosadero cada 5 metroscompuesto por
apertura en muros mediante pipeta de pvc sellada de 110 mm. de diámetro y camisa de zinc de 0,8
mm. en zona exterior vista. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

05.04

ML CANALÓN EXTERIOR

Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, "RHEINZINK" natural o similar, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 988, con certificado
TÜV-Rheinland de conformidad con el catálogo de criterios QUALITY ZINC, producto de construcción ecológico con certificado AUB, para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante sistema de soporte rápido formado por un raíl conector de aluminio y soportes de aluminio, según DIN EN 1462, colocados cada 80 cm. Totalmente equipado. Incluso p/p de
piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente
montado y conexionado. Según reglas de oficio ZVSHK y recomendaciones de "RHEINZINK" o
similar. Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación de los raíles y ajuste de los soportes
rápidos. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente terminada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS........................................................................................................................

6 de nov iembre de 2019
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

06.01

M2 TABIQUE CARTÓN YESO E=13CM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

293,23

51,31

15.045,63

125,67

35,90

4.511,55

1.039,03

32,66

33.934,72

139,85

40,80

5.705,88

33,25

10,19

338,82

656,70

8,96

5.884,03

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA
M2. Tabique autoportante 15+15+70+15+15 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm.
entre ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso
laminado Pladur tipo N o similar de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del tabique terminado de 130 mm., incluso aislamiento Alpharock o similar de 60 mm. de espesor entre
montantes y de suelo a techo, banda acústica, anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento
de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar, placa hidrófuga en zonas húmedas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.02

M2 MAMPARA VIDRIO TEMPLADO

Mampara de vidrio templado de 6+6 mm con perfilería metálica de acero inoxidable. Incluyendo carpinterías. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.03

M2 TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm.
entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso
laminado Pladur tipo N o similar de 15 mm. de espesor, con aislamiento Alpharock o similar de 60
mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda acústica, lámina Proclima Intello Plus
entre ambas placas dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la
placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar,
placa hidrófuga en zonas húmedas. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado de mochetas de ventanas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.04

M2 TRASDOSADO TABIQUERÍA INDUSTRIALIZADA HIDRÓFUGO

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm.
entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornillan dos placas de yeso
laminado Pladur tipo WA o similar (hidrófugo) de 15 mm. de espesor, con aislamiento Alpharock o similar de 60 mm. de espesor entre montantes y de suelo a techo, banda acústica, lámina Proclima Intello Plus entre ambas placas dando un ancho total del sistema de 100 mm., incluso anclajes para
suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos
sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
decorar. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.05

M2 TRASDOSADO SEMIDIRECTO HIDRÓFUGO

M2. Trasdosado directo de muros con placas de yeso laminado tipo Pladur tipo WA o similar (hidrógufo) de 15 mm. de espesor (UNE 102.023), recibida a él con pasta de agarre, incluso replanteo auxiliar, nivelación, recibido de cajas sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Medido a cinta corrida en compensación de trasdosado
de mochetas de ventanas. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.06

M2 RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 9 CM

Recrecido de pisos de 9 cm de espesor sobre suelo radiante con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

06.07

M2 RECRECIDO PISOS MORTERO CTO 7 CM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,26

7,54

77,36

102,01

6,64

677,35

1,00

1.393,27

1.393,27

Recrecido de pisos de 7 cm de espesor con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8 (M-20),
i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.08

M2 RECRECIDO PENDIENTES MORTERO CTO

Recrecido de pisos en formación de pendientes con un espesor medio de 6 cm, con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/8 (M-20), i/maestreado y nivelación. Medido en superficie realmente
ejecutada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

06.09

ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA

Ayuda de albañilería a los distintos oficios e instalaciones incluyendo ayudas a todos los capítulos de
obra, tapado de rozas, tomado de cajas y limpieza, Incluyendo parte proporcional de zonas comunes
y escaleras. i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA....................................................................................................................

6 de nov iembre de 2019

67.568,61
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

07.01

M2 SOLADO DE MICROCEMENTO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

549,86

20,97

11.530,56

52,79

38,18

2.015,52

54,05

35,29

1.907,42

9,60

113,98

1.094,21

1,52

80,13

121,80

63,00

50,96

3.210,48

9,00

46,39

417,51

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y SOLADOS
Ejecución de solados interiores de MICROCEMENTO tipo SIKA DECOR/801 NATURE o similar,
e= 1mm, de color a elegir por la dirección facultativa, sobre capa de regulación armada de SIKA
DECOR/803 NATURE o similar con malla de fibra de vidrio y sellado tipo SIKAFLOOR 304 W o
similar, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.02

M2 PAVIMENTO BALDOSA PORCELÁNICA

Suministro y colocación de pavimento de baldosa porcelánica de gres 100x20 cm. o gran formato
color y modelo a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flexible apto para suelo radiante aplicado en toda la superficie con llana dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
-Rodapié porcelánico de gres adherido con cemento cola y rejuntado idem plaqueta.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con
elementos auxiliares, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.03

M2 TARIMA FLOTANTE DE MADERA

Suministro y colocación de tarima flotante de madera , e= 18 mm., multicapa, sobre lámina antimpacto tipo SILENT UNDERLAY o similar de e= 3 mm, modelo a definir por la D.F. y promotora, i/
limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.04

M2 FELPUDO FIBRAS e= 22 mm

Suministro y colocación se felpudo tipo OPTIMA NOMAD o similar, de fibras sobre perfil de aluminio con un espesor de 22 mm dim s/p con marco perimetral de aluminio, modelo a definir por la D.F.
y promotora, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.05

M2 REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

Suministro y colocación de rejilla de acero inoxidable tipo Tramex o similar, con malla de 35x35
mm., espesor mínimo de pletina de 2 mm., sobre perfilería de acero laminado inoxidable UPN 200,
i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.06

UD PELDAÑO MADERA MACIZA e= 3 cm s/PLETINA

Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x28 cm. y tabica 120x16 cm, en madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre pletina metálica, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.07

UD PELDAÑO MADERA MACIZA e=3 cm s/LOSA

Suministro y colocación de peldaño formada por huella de 120x28 cm. y tabica 120x16 cm, en madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre losa de hormigón, según
plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares
y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

6 de nov iembre de 2019
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DESCRIPCIÓN

07.08

M2 MESETA MADERA MADERA MACIZA e= 3 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,90

185,28

166,75

102,01

91,12

9.295,15

6,00

32,63

195,78

Suministro y colocación meseta de escalera en madera maciza de Nogal barnizada, de 3 cm de espesor y colocada sobre losa de hormigón, según plano de estructura y plano de detalle, i/ limpieza y
preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.09

M2 PAV. EXT. IPE 30

Suministro y colocación de tarima maciza para exteriores de madera de IPE de 30 mm. de espesor
y 12 cm. de ancho, tomada con fijación oculta sobre rastrel metálico de 7x5 cm, apoyados sobre
plots regulables en altura, i/ p.p. de tornillos de acero inox., acuchillado, lijado y tratado con aceite de
exteriores. Resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, s/ CTE-DB SU.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

07.10

M2 SOLERA H-20

M2. de solera de hormigón armado, formada por suelo base compactado al 100% proctor modificado, capa de grava 20-30 MM. de 15 cm. de espesor compactada, lámina de polietileno G-400, mallazo 200x300x5 mm., encofrado y desencofrado de juntas de construcción y suministro, vertido, extendido y nivelado de 10 cm. de hormigón HM-20 (sin aditivo para pulir) con fibras sintéticas RINOL
PROROC NT (600 gr/m3), fratasado mecánico del hormigón, incorporación al hormigón de mortero
hidratado RINOL QUALIROC HP (10 kg/m2), enlisado y pulido mecánico de la superficie, curado
del hormigón con RINOL ROC CURE, aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura
de 3 mm. y una profundidad de 1/3 del espesor de la solera; incluso p.p. de remates, esquinas, formación de pendientes, juntas de dilatación y contorno, preinstalación de luminarias o puntos de suministro de agua, separación de la solera con respecto a los perímetros mediante plancha de poliestireno extruido de 3 cm. de espesor y 32 kg/m3., p.p. de pavimento táctil indicador para orientar dirigir o
advertir. Construida según normas. Medida la superficie realmente ejecutada. Totalmente terminada
según documentación gráfica e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y SOLADOS...............................................................................................
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08.01

M2 ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO EXTERIOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

974,56

10,36

10.096,44

249,08

99,07

24.676,36

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Enfoscado, maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie de muros exteriores, con mortero hidrófugo M 10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o
verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios
auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en
tajos y costes indirectos.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

08.02

M2 REVESTIMIENTO TABLERO DE MADERA CONTRACHAPADO

Panelado acústico tipo Spigo Acústic o Ideacustic de Ideatec o similar, formada por paneles de
2430x160x16 mm, compuesto por alma de MDF (fibras de madera de densidad media) hidrofugo,
mecanizados en la cara vista con canales longitudinales de 2, 3 ó 4 mm de espesor, distanciados
entre sí 16 ó 32 mm, y la contracara con taladros ciegos de 8mm de diámetro también con distancia
entre ejes de 16 ó 32mm, con velo acústico termoadherido por la cara no vista, acabado melamina a
elegir por la D.F., clasificación al fuego B-s2,d0, anclados mecánicamente mediante tornillería galvanizada oculta sobre rastreles y mediante sustentación oculta a base de doble cordón de adhesivo
elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o equivalente y cinta adhesiva a
doble cara tipo Sikatack Panel 3 de Sika o equivalente para la susten tación provisional del panel sobre rastreles de madera hidrofugada de 50x50 mm fijados al soporte (montantes particiones de carton-yeso) mediante tornilleria galvanizada, previa imprimación del rastrel, colocados cada 40 cm, todo según especifica ciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proyecto,
despiece según instrucciones de la DF y muestras a elegir, p.p. con aislante
superior formado por paneles de lana de roca volcánica, revestido con papel Kraft superiormente y
velo negro termoadherido por la parte inferior, de 50 mm. de espesor, con una densidad de 40 kg/m3
(CTE DB-HE), reacción al fuego A2s1d0, anclados
mecánicamente mediante sustentación oculta a base de doble cordón de adhesivo elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikabond T2 de Sika o equivalente y cinta adhesiva a doble cara tipo Sikatack Panel 3 de Sika o equivalente para la sustentación
provisional del panel y con tornillería galvanizada oculta sobre rastreles de madera hidrofugada de
30x60 mm fijados al soporte (montantes particiones de carton-yeso, fabricas o hormigón) mediante
tornilleria galvanizada, previa imprimación del rastrel,
colocados cada 50 cm. con junta abierta recalada horizontal y vertical de 3 mm., todo según especificaciones y pliego de condiciones del fabricante, planos de detalle de proyecto, despiece según instrucciones de la DF y muestras a elegir, rodapié
con angular de aluminio anodizado acabado lacado color a elegir en forma de "L" de dimensiones
50x15 mm. y 1.00 mm. de espesor, enrasado al panelado y p.p. de formacion en extremos de oscuro realizado mediante pieza en "U" de aluminio anodizado
acabado lacado de 20x15 mm. y 1.00 mm. de espesor, fijacion mecanica oculta y mediante adhesivo adecuado, p.p. de formacion de oscuro en encuentros con paramentos verticales uhorizontales,
replanteo, preparación, formación de galces para
puertas, juntas verticales a canto pilastra, corte y colocación de los tableros, así como de la estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos, paso de instalaciones, aperturas para mecanismos, bies y resto de
instalaciones, considerando forrado de bies con el mismo material y perforaciones en las alarmas de
incendio, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, formación de dinteles jambas y
alfeizares, accesorios de fijación, elementos de anclaje y fijaccion, accesorios, piezas especiales,
eliminacion de restos y limpieza, según CTE DB-SI, NTE/RPL-19. Medido por frentes acabados deduciendo huecos y carpinterias. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.
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08.03

M2 REVESTIMIENTO PORCELÁNICO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

283,42

36,71

10.404,35

350,19

20,97

7.343,48

308,61

29,50

9.104,00

54,77

14,73

806,76

54,05

47,44

2.564,13

246,26

21,48

5.289,66

307,95

9,23

2.842,38

Suministro y colocación de revestimiento vertical de baldosa porcelánica de gres 100x20 cm. o gran
formato color y modelo a elegir por la D.F. antideslizante (Rd clase 2) compuesta por:
-Plaqueta cerámica de gres adherida con cemento cola clase c2 flexible para pladur en toda la superficie con llana dentada.
-Rejuntado de 5 mm. de plaqueta junta a definir por la D.F.
Incluso limpieza y preparación de soporte, limpieza final, cortes, tratamiento de bordes libres con elementos auxiliares, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.

08.04

M2 REVESTIMENTO CON MICROCEMENTO

Revestimiento de paramentos interiores con Microcemento tipo Sika Decor 801 Nature o similar de
espesor 1 mm sobre imprimación de Sika Top 50 o similar y sellado Sikaguard 703 W o similar. Modelo a decidir por la D.F. y la promotora. i/ limpieza y preparación de soporte, p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

08.05

M2 FALSO TECHO REGISTRABLE c/FOSEADO PERIMETRAL (T1)

Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-yeso, registrables de 13 mm.
de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., incluso foseado perimetral para iluminación,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. segun planos y detalles constructivos e indicaciones de la D.F.

08.06

M2 FALSO TECHO YESO REGISTRABLE (T2)

Falso techo tipo PLADUR o similar formado por una placas de carton-yeso, registrables de 13 mm.
de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC. segun planos y detalles constructivos e indicaciones de la D.F.

08.07

M2 FALSO TECHO ACUSTICO IGNIF. PLADURFON/AISL 4 cm (T3)

Falso techo de panel acustico ignifugo tipo Pladurfon o similar con aislamiento Alpharock-E 225 o similar de lana de roca de 4 cm. de espesor, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, segun planos de proyecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

08.08

M2 FALSO TECHO LISO/AISL 4 cm (T4)

Falso techo Pladur o similar formado por placas de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, con aislamiento continuo de lana de roca de 4 cm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., incluso p.p de registros para instalaciones, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, segun
planos de proyecto.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

08.09

M2 REVESTIMIENTO INTERIOR MOCHETAS VENTANAS

Revestimiento interior de mochetas de ventana con mortero de cemento y malla. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
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08.10

M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR MADERA SOBRE MUROS NUEVOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

134,95

109,81

14.818,86

Hoja exterior de revestimiento de madera de IPE, con rastreles de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos especiales.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .........................................................................

6 de nov iembre de 2019
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09.01

M2 IMPERMEABILIZ. PETOS CORONACION MUROS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

225,00

27,30

6.142,50

671,26

9,35

6.276,28

95,00

12,96

1.231,20

196,26

6,05

1.187,37

666,30

5,18

3.451,43

102,01

10,67

1.088,45

265,05

9,95

2.637,25

102,01

17,33

1.767,83

CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
Impermeabilización de petos de coronación de muros de fachada en tres caras, con SIKALASTIC
612 Poliuretano con MTC o similar y SIKALASTIC CONCRETE PRIMER o similar como imprimación, incluso en coronación de torre de campanario. Totalmente terminada, i/p.p. de medios auxiliares y de seguridad, preparación previa del soporte y limpieza de tajos.Totalmente terminado según
detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.02

m2 IMPERMEABILIZACION DE MUROS EXISTENTES

Impermeabilización de muro de piedra existente con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo
Maydillit o similar de espesor 0,4 mm. anclada a perfilería pladur. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.03

M2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS OESTE Y SUR

Impermeabilización de muro Oeste y Sur de capilla y sala polivalente, con excavación, aplicación
de mortero cementoso tipo SIKATOP-209 o similar en pared de muro y emulsión bituminosa tipo
IGOLATEX de SIKA o similar, lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil
adherido,tipo DANODREN H 15 Plus o similar ; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm, con el geotextil mirando al terreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.04

M2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

Impermeabilización de cubierta con lámina transpirable de fibras HDPE/PE tipo Maydillit o similar,
de espesor 0,4 mm.Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.05

M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 40MM EN SUELOS

Aislamiento con plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad
minima 30 kg/m3 y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.06

M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 4+4 EN TERRAZAS

Aislamiento con doble plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad minima 30 kg/m3 y 40 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos
de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la
D.F.

09.07

M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 8 CM EN CUBIERTA

Aislamiento con plancha de poliestireno extrusionado tipo WALLMATE CW o similar, de densidad
minima 30 kg/m3 y 80 mm de espesor, acabado machihembrado, colocado, i/pp de elementos de fijación, recortes y sellado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

09.08

M2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PLANAS

Impermeabilización mediante doble membrana a rompejuntas de polietileno de alta densidad, laminada en cruzado, preformada tipo BITHUTENE de GRACE o equivalente, perfectamente terminado, i/
limpieza y p.p. de medios auxiliares. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse las láminas. Incluso p.p de juntas de dilatación, solapes, mermas, refuerzos de perímetros, claraboyas, chimeneas, conductos, etc. Todo ello según detalles gráficos e indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutada y probada. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
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09.09

M2 LAMINA PARAVAPOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

666,30

3,23

2.152,15

Suministro y colocación de lámina paravapor tipo "DUPONT" o equivalente. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES...............................................................

6 de nov iembre de 2019
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

180,00

3,86

694,80

2,00

112,00

224,00

1,00

32,06

32,06

6,00

8,64

51,84

5,00

12,42

62,10

2,00

68,11

136,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PUESTA A TIERRA..........................

1.201,02

CAPÍTULO 10 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 10.01 PUESTA A TIERRA
10.01.01

ml. Conduc.enterr.cond.cobre des.

Conducción enterrada a una profundidad no menor de 80 cm, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal mínima, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones, construida según NTE/IEP 4. Medida desde la última pica hasta la arqueta de
conexión. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.01.02

Ud. Arqueta conexión puest.tierra

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38*50*25, formada por fábrica de ladrillo perforado para revestir de 1 pie de espesor, solera de hormigón y tapa con cerco metálico,tubo de fibrocemento de 60
mm y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte a vertedero de material sobrante y p.p. de conexiones. Ejecutada de acuerdo a NTE/IEP 6 y medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.01.03

Ud. Seccionador de tierras

Seccionador de tierras instalado en caja empotrada de 10*15 cm, incluso conexionado a la red, para
complemento de picas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.01.04

ml. Linea principal puesta tierra

Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor de cobre de 16 mm2 de sección nominal
mínima, empotrado y aislado con tubo flexible de PVC de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas
de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, construido según
NTE/IEB 61. Medida la unidad desde la primer derivación hasta la arqueta de conexión. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

10.01.05

Ud. Pica cobre ø19 de 2000mm

Pica de acero recubierto de cobre de ø19 mm y 2 m. de longitud, roscada en su extremo para posible ampliación, instalada mediante hinca en el terreno, incluso conexionado al anillo conductor de cobre mediante conector. Instalada según NTE-IEP 5. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.01.06

ud Red Equipotencial de Baños

Ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm2. sin protección mecánica y
2,5 mm2. con protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de
acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

6 de nov iembre de 2019

Página

20

PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

10.02.01

Ud. Conjunto Inst. Ext. Acom >63A

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

508,72

508,72

1,00

147,35

147,35

1,00

2.355,59

2.355,59

1,00

3.408,19

3.408,19

1,00

662,55

662,55

1,00

409,87

409,87

SUBCAPÍTULO 10.02 ELECTRICIDAD
Conjunto individual trifásico para suministros superiores a 63A, montaje intemperie, con entrada/salida con capacidad para alojar: un contador trifásico electrónico, interruptor neutro avanzado tetrapolar
de intensidad 250A, bloque de bornes de comprobación de 10 elementos, juego de pletinas soporte
trafos de intensidad, ref. A-TEtl-160A-UF de Himel o equivalente. Incluido excavación, trafos de intensidad, soportes, anclajes, obra civíl y pequeño material auxiliar. Medida la unidad totalmente instalado según memoria y normativa de la Compañía suministradora y en funcionamiento.

10.02.02

Ud. CGP-7/160A BUC

Caja general de protección de 160A trifásica, ref. UF CGP-7/160 o similar para sección de conductores de hasta 240 mm2, tres bases portafusibles BUC NH-1/160 A, elemento neutro amovible. Instalada con p.p. de ayudas de albañilería, construida según normas de la Compañía suministradora y
NTE/IEB 34. Medida la unidad rematada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.03

UD Fuente de Alimentación SAI 20 kVA trifá-trifá 6'

Fuente de Alimentación Ininterrumpida, constituido por ondulador estático electrónico tipo Galaxy
3500 de APC o similar de 20 kVA de potencia de salida, topología online de doble conversión, incluido rectificador-cargador, contactor estático para transferencia sin corte de la carga de red, by-pass
manual para servicio y mantenimiento, batería de acumuladores sin mantenemiento para una autonomía de 6 minutos ( 7 años de vida media) y equipado con disyuntor de protección de batería. Dimensiones 1.5x0.523x0.854 m y peso 472 kg. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.04

Ud. Cuadro eléctrico General

Cuadro eléctrico General con envolvente de chapa PH de Merlin Gerin o similar con puerta plena,
junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema
unifilar, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin de salida, puenteado con
repartidores Polyblock y Distriblock, equipos de medida, protección contra rayo, mano de obra, sinópticos, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, montaje y puesta a punto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.05

Ud. Cuadro eléctrico CF01

Cuadro eléctricode fuerza CF01, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con
puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos,
tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.06

Ud. Cuadro eléctrico CF02

Cuadro eléctrico de fuerza CF02, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra
civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.02.07

Ud. Cuadro eléctrico CA01

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

803,93

803,93

1,00

506,70

506,70

1,00

1.276,47

1.276,47

1,00

636,88

636,88

1,00

407,38

407,38

1,00

427,13

427,13

Cuadro eléctrico Alumbrado 1 CA01, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra
civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.08

Ud. Cuadro eléctrico CA02

Cuadro eléctrico Alumbrado 2 CA02, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra
civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.09

Ud. Cuadro eléctrico Clima

Cuadro eléctrico de Climatización, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar
con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales,
bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra
civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.10

Ud. Cuadro eléctrico SAI gen.

Cuadro eléctrico SAI, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada
en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal,
rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.11

Ud. Cuadro eléctrico SAI-0

Cuadro eléctrico SAI-0, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo
VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y
pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.12

Ud. Cuadro eléctrico SAI-1

Cuadro eléctrico SAI-1, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo
VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y
pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.02.13

Ud. Cuadro eléctrico SAI-2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

407,38

407,38

796,00

3,35

2.666,60

625,00

3,71

2.318,75

175,00

5,38

941,50

62,00

6,74

417,88

Cuadro eléctrico SAI-2, con envolvente de chapa Pragma F de Merlin Gerin o similar con puerta
plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo
VIkin, cableado, puenteado con peines, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y
pruebas. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.14

ml. Línea Cu 07Z1_K 2x(1x1,5)+TT C/T.C./B

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 16 mm o por bandeja, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado
de color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar
de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil,
mano de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.15

ml. Línea Cu 07Z1-K 2x(1x2,5)+TT c/T.C /B

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de
color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de
PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano
de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.16

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x2,5)+TT c/T.C. /B

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x2.5)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 20 mm o bandeja, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de
color según planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de
PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano
de obra de montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.17

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x6)+TT c/T.C

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x6)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 25 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según
planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p.
cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de
montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.02.18

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x10)+TT c/T.C.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

9,66

19,32

27,00

12,81

345,87

25,00

13,64

341,00

28,00

7,21

201,88

4,00

7,21

28,84

282,00

15,67

4.418,94

83,00

16,75

1.390,25

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x10)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 32 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según
planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p.
cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de
montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.19

ml. Línea Cu 07Z1-K 4x(1x16)+TT c/T.C.

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 4x(1x16)+TT mm2 450/750V con características equivalentes a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo flexible corrugado de PVC D. 40 mm, ref. FK15 de Gewiss o similar, clasificación 3321, según norma EN 50086-1 y EN 50086-2-2. Incluido p.p de tubo corrugado de color según
planos y memoria, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p.
cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de
montaje e instalación. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.20

ml. Línea Ccs-s1b,d1a1 4x(1x10)+TT c/T.R.

Línea con conductor Ccs-s1b,d1a1 Cu de 4x(1x6)+TT mm2 0.6/1kV con características equivalentes a la norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de
poliolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN
50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2. Instalación bajo tubo rígido de PVC D.
32 mm, ref. RKB de Gewiss o similar, clasificación 4321, según norma EN 50086-1 y EN
50086-2-1. Incluido p.p de tubo rígido, incluso terminales, fijaciones mediante soportes de presión o
collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, anclajes, materiales accesorios, obra
civil, mano de obra de montaje e instalación.

10.02.21

ml. Línea RV 4x2.5+1x2.5

Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x2.5+1x2.5 mm2. Incluido conexiones, derivaciones. Canalización totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.22

ml. Línea RV 4x6+1x6

Canalización de línea de RV 0.6/1 kV 4x6+1x6 mm2. Incluido conexiones, derivaciones. Canalización totalmente ejecutada y en funcionamiento.

10.02.23

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X75 mm

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) Serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X75 mm,
sin separadores, con cubierta, red.66091, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.24

M

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X100 mm

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X100 mm,
sin separadores, con cubierta, ref.66101, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.02.25

M

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

19,89

179,01

19,00

12,14

230,66

18,00

13,14

236,52

3,00

13,79

41,37

21,00

54,02

1.134,42

189,00

14,17

2.678,13

8,00

15,22

121,76

Bandeja de PVC Lisa c/tapa s/separador 60X150 mm

Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) serie 66 de UNEX o similar, de color gris, lisa, de 60X150
mm, sin separadores, con cubierta, ref.66151, con parte proporcional de accesorios, elementos de
acabado y soportes y montada suspendida. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.26

Ud. Interruptor empotrado

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de
cajas de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar , rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

10.02.27

Ud. Conmutador empotrado

Conmutador empotrado instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5 mm2
750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas
de derivación, caja portramecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light o similar , rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

10.02.28

Ud. Interruptor empotrado estanco IP55

Interruptor empotrado e instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5
mm2 750 V, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de
cajas de derivación, caja portamecanismos, soporte, placa de la serie BTicino Light Idrobox o similar, rozas, tapado rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

10.02.29

Ud Detección de presencia emp. programable D.7m 360º

Ud. Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, capaz de encender la luz al detectar movimiento
de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Montaje empotrado en techo D.65mm. 1 Circuito. Orientable, Campo de detección:
D.7m a 2.5m de altura. 360º. Modelo Dicromat + CR de Orbis o equivalente. Programable con mando a distancia CR del mismo fabricante. Incluido p.p. de mando a distancia (3 para toda la instalación). Instalado con cable de cobre de una sección nominal mínima de 1.5 mm2 750 V, empotrado
bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.

10.02.30

Ud. Punto de luz sencillo empotr.

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5
mm2, empotrado bajo tubo de PVC flexible de 20 mde diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación
y regletas de conexión, caja, soporte, placa y mecanismo tipo Bticino Light o similar,y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

10.02.31

Ud. Punto luz sencillo est. PVC s/i

Punto de luz sencillo visto, instalado con cable de cobre flexible ES07Z1-K(AS) o similar de una
sección nominal mínima de 1.5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321,
incluso p.p. de cajas de derivaciones estancas, regletas de conexión, racores de conexión, tubo flexible, manguitos, grapas, anclajes, elementos auxiliares y ayudas albañilería. Medida la unidad totalmente rematada, probada y funcionando.
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10.02.32

Ud. Punto de emerg. empotr.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

57,00

17,65

1.006,05

2,00

19,63

39,26

37,00

13,70

506,90

7,00

16,95

118,65

38,00

77,79

2.956,02

12,00

92,70

1.112,40

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo
tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro color azul, clase 3321. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

10.02.33

Ud. Punto de emerg. superf.

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mínima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo
tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas
de conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y en funcionamiento.

10.02.34

Ud. Toma corr.em.10/16A,TT,2.5mm2

Toma de corriente de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal
mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, caja de mecanismos y mecanismos Ticino Light o similar, p.p. cajas de derivación, elementos auxiliares y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

10.02.35

Ud. Toma corr.sup. 16A,TT,2.5mm2 Light

Toma de corriente de superficie de 10/16A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de sección nominal mínima de 2.5 mm2, empotrada bajo tubo rígido de PVC de 20 mm de diámetro. Incluso caja superficie, p.p. de cajas de derivaciones, anvlajes, soportes plásticos, mangutos, racores y
pequeño material. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

10.02.36

Ud. Puesto Trabajo emp. pared

Puesto de trabajo para empotrar en pared compuesto por: caja para 6 módulos de 47x47 mm ref.
DEM6/M o similar , de dimensiones exteriores 156x241x48mm, con dos tomas de SAI de 16A con
puesta a tierra, color rojo, dos tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas
UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Dataquint de Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre 07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 (
2 circuitos: Red y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color según planos y cable FTP
Cat. 5e bajo tubo coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos casos hasta llegar hasta
las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente terminada y en funcionamiento.

10.02.37

Ud. Puesto Trabajo emp. suelo

Punto de trabajo en suelo compuesto por: Caja de mecanismos para 6 mecanismos para canales de
50 a 200 mm de ancho, portamecanismos para 6 módulos 47x47, ref. TM6/T de Quintela o similar,
para el montaje de un marco TMM/ formado por una puerta desmontable, marco y contramarco.
Montaje directo sobre las cubetas TMR. Puerta con salida de cables y tapa con placa metálica de refuerzo preparada para recubrimiento con material cerámico hasta una profundidad máxima de 30 mm.
Titador de apertura de la puerta incorporado. Con dos tomas de SAI de 16A con puesta a tierra, color
rojo, dos tomas de fuerza de 16A con toma de tierra, color blanco, cuatro tomas UTP RJ45 Voz/Datos Cat. 6e con adaptador( AM5981/1) de 47x47 para 2 tomas. Referencia Sistema Tecnoquint de
Quintela o equivalente. Instaladas con cable de cobre 07Z1-K(AS) 2x2.5+TT mm2 ( 2 circuitos: Red
y SAI) bajo tubos coarrugados de D. 32 mm de color según planos y cable FTP Cat. 5e bajo tubo
coarrugado D.32 mm de color según planos, en ambos casos hasta llegar hasta las bandejas de distribución ( ver planos). Incluso adapatadores, placas, soportes y pequeño material. Unidad totalmente
terminada y en funcionamiento.
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10.02.38

Ud. Punto de toma TV-FM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

15,00

15,00

1,00

15,51

15,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 ELECTRICIDAD...............................

35.440,63

Caja de toma de señal de TV-FM , constituida por: soporte de 2 módulos, frontal para base, placa
Light o similar. color definir por D.F., base inductiva blindad para TV-SAT-RD N4210D, ref. material
de Bticino o similar, soporte, caja de empotrar, p.p. cable coaxial RG58, bajo tubo coarrugado de
PVC color según planos, p.p. cajas de derivación, mecanismos, adaptadores impedancia, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.02.39

Ud. Conector RJ-45 Cat. 5E

Conector RJ-45 Categoria 5. Constituidos por p.p. de 1 ud de soporte de 2 módulos, 1 ud de placa
Tech 2mod., ref. material de Bticino o similar, 1 ud de conector RJ-45 Cat. 5E, 1 ud de tapa ciega,
cable UTP bajo tubo PVC D. 20 según planos, p.p. de cajas de empotrar, cajas de derivación, mecanismos, regletas de conexión, rozas, tapado de rozas y pequeño material. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

SUBCAPÍTULO 10.03 ILUMINACIÓN
10.03.01

Ud. LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED REG

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica microprismática y opal de alto
rendimiento 80 lúmenes/w. y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454 1/53W ;
con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño
material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.02

18,00

204,75

3.685,50

16,00

202,92

3.246,72

4,00

309,20

1.236,80

2,00

193,85

387,70

4,00

186,58

746,32

Ud. LUMINARIA OD 3454 VARIANT I 1x53W LED

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica microprismática y opal de alto
rendimiento 80 lúmenes/w. y limitación del deslumbramiento para un UGR<19 OD 3454 1/53W, con
equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.03

Ud. LUMINARIA LED LUZ SUAVE ZUMTOBEL 42181802 1x37W

Luminaria de empotrar LED 4000ºk de medidas 597x597 mm. Óptica de PMMA de alta pureza con
estructura micropiramidal para el control del deslumbramiento en todas direcciones UGR<19 tipo
ZUMTOBEL 42181802 1/37W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o
similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado,
medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.04

Ud. LUMINARIA ZUMTOBEL CLARIS II 42156159 2x35W REG

Luminaria suspendida de medidas 1.580x150 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión con, uniones a
inglete. Óptica Darklight para un control del deslumbramiento UGR<19 de luz directa-indirecta tipo
ZUMTOBEL 42156159 2/35W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable din-save.
Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la
unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.05

Ud. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812670 1x32W REG

Downlight de empotrar LED 4000ºK redondo de medidas 2.00 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto
brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812670 1/32W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
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10.03.06

Ud. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812654 1x23W REG

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

33,00

179,32

5.917,56

19,00

170,24

3.234,56

10,00

111,20

1.112,00

20,00

32,18

643,60

8,00

34,90

279,20

2,00

219,27

438,54

2,00

215,65

431,30

Downlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 200 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto
brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812654 1/23W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.07

Ud. LUMINARIA LED ZUMTOBEL PANOS INFINITY 60812928 1x16W REG

Downlight de empotrar LED 4000ºK refondo de medidas 150 mm. Cámara lúminica LED de alta eficiencia, integrada en un optimizado sistema pasivo de gestión térmica. Reflector liso de aluminio, alto
brillo sin irisaciones tipo ZUMTOBEL 60812928 o similar 1/16W ; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.08

Ud. DOWNLIGHT LLEDO ADVANCE 160 001556 1x18W LED IP44

Downlight de empotrar LED 3000ºK redondo de medidas 160 mm. Componente óptico PHI de alto
rendimiento y reflector liso de aluminio alto brillo, sin irisaciones tipo LD 001156 1/18W o similar; con
equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.09

Ud. DOWNLIGHT LLEDO LED ORBIT 20000027 3x3W Orientable

Downlight de empotrar orientable LED 3000ºK redondo de medidas 100 mm. Reflector en aluminio de
inyección tipo LLEDS 20000027 3/3 W o similar, con equipo de encendido electrónico. Incluído pp
de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.10

Ud. LUMINARIA ESTANCA LLEDO IP65 OD 8553 2x54W HF

Luminaria de adosar estanca, protección IP65. Difusor de metacrilato y cuerpo de fibra de vidrio tipo
OD 8553 2/54W o similar. HF.IP65 ; con equipo de encendido electrónico y dos tubos T5 54W/
840. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.11

Ud. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W inicio

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco para tira continua "inicio". Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar; con equipo de encendido electrónico regulable tipo DALI o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.12

Ud. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W intermedio

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco para tira continua "intermedio". Difusor de policarbonato opal de alta
transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI.
Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la
unidad totalmente instalada y funcionando.
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10.03.13

Ud. LUMINARIA LLEDO LED ICE LINE OD 2968 1x45W final

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

220,19

440,38

10,00

136,63

1.366,30

20,00

115,74

2.314,80

2,00

201,19

402,38

1,00

310,89

310,89

3,00

415,47

1.246,41

8,00

106,65

853,20

Luminaria suspendida LED 4000ºK de medidas 1.927x50x75 mm. Cuerpo de aluminio de extrusión
termoesmaltado en colorblanco para tira continua "final".Difusor de policarbonato opal de alta transmitancia tipo OD 2968 1/45W o similar ; con equipo de encendido electrónico regulable DALI. Incluído
pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad
totalmente instalada y funcionando.

10.03.14

Ud. APLIQUE DE PARED ZUMTOBEL KAVA 7708860+7002420 1x32W

Aplique de empotrar en pared de medidas 210x310 mm. Cuerpo en chapa de acero termoesmaltado
en color blanco. Reflector especular de aluminio anodizado mate y cristal de seguridad tipo ZUMTOBEL 7708860 1/32W TC-TEL o similar , reflector 7002420, cristal de seguridad 7002480; con equipo
de encendido electrónico y tubo TC-TEL 32W. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano
de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.15

Ud. CARRIL EMPOTRADO 3M. ZUMTOBEL 2801450

Carril empotrado trifásico de longitud 3M. Ref. 2801450 de Zumtobel o similar. Incluído pp de fijaciones, toma de corriente 2801140, unión de carril 2801230, tapa final de carril 2801240, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.16

Ud. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7018 1x4,3W IP68

Luminaria LED de empotrar en suelo,redondo 4000ºK, protección IP68.Aro de cierre y carcasa de
acero inoxidable. Cristal de seguridad tipo BEGA 7018 1/4,3W o similar; con equipo de encendido
electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.17

Ud. PROYECTOR LED BEGA 7700 1x26W IP65

Proyector LED con caja de montaje orientable 4000ºK, protección IP65. Aluminio de inyección y
acero inoxidable. Cristal de seguridad tipo BEGA 7700 1/26W o similar; con equipo de encendido
electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.18

Ud. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7007 1x19,5W IP68

Luminaria LED de empotrar en suelo, redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector simétrico y aro de
cierre y carcasa de acero inoxidable tipo BEGA 7007 1/19,5W o similar. Carcasa de empotrar tipo
BEGA 687 o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.19

Ud. APLIQUE DE PARED LIMBURG 8662 1x42W TC-TEL

Aplique de pared de luz difusa. Cristal exterior transparente, interior blanco tipo LIMBURG 8662
1/42W TC-TEL o similar ; con equipo de encendido electrónico y un tubo tipo TC-TEL 42W/ 840 o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.20

ml TIRA LED IP65 4000ºK 3528040303

Tira lineal LED 4000ºK tipo ref. 3528040303 de Lledó o similar. Incluído convertidor 12V de 100W
ref.24166327 o similar, pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
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10.03.21

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

44,10

529,20

16,00

412,75

6.604,00

11,00

176,59

1.942,49

13,00

111,20

1.445,60

35,00

80,32

2.811,20

6,00

83,95

503,70

2,00

92,12

184,24

16,00

237,44

3.799,04

Ud. LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN SUELO BEGA 7107 1x19,5W IP68 EXT

Luminaria LED de empotrar en suelo , redondo 4000ºK, protección IP68. Reflector asimétrico y aro
de cierre y carcasa de acero inoxidable tipo BEGA 7107 1/19,5W IP68 o similar . Carcasa de empotrar tipo BEGA 687 o similar con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y
funcionando.

10.03.22

Ud. APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2249 1x10,9W IP65 EXT

Aplique LED para empotrar en pared,luz dirigida y asimétrica 4000ºK, protección IP65. Aluminio de
inyección y acero inoxidable Cristal de seguridad tipo BEGA 2249 1/10,9W o similar.Carcasa de
empotrar tipo BEGA 489 o similar ; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones,
pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.23

Ud. APLIQUE LED DE EMPOTRAR EN PARED BEGA 2202 1x3W IP65 EXT

Aplique LED para empotrar en pared, luz de radiación libre 4000ºK protección IP65. Aluminio de inyección y acero inoxidable.Cristal de seguridad blanco tipo BEGA 2202 1/3W IP65, o similar. Carcasa de empotrar tipo BEGA 406, o similar; con equipo de encendido electrónico. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.24

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4190 1x2W

Luminaria LED de empotrar en techo antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
75x75 mm. OD 4190 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de
colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.25

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4195 1x2W

Luminaria LED de empotrar en techo, escape, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas 75x75
mm. OD 4195 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.26

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED LLEDO 4290 1x2W

Luminaria LED de adosar a techo, antipánico, autonomia de 1 hora 135 Lúmenes, de medidas
154x154 mm. OD 4290 1/2W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de obra
de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

10.03.27

Ud. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED ZUMTOBEL 42180547 1x3,17W

Luminaria LED de empotrar en techo para señalización de emergencia, autonomia de 1 hora tipo
ZUMTOBEL 42180547 1/3,17W o similar. Incluído pp de fijaciones, pequeño material y mano de
obra de colocación y conexionado, medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
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10.03.28

Ud. Punto emerg. emp. fluor. Nova N2 95 lm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

35,26

105,78

12,00

76,89

922,68

12,00

73,26

879,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 ILUMINACIÓN..................................

48.021,21

Bloque autónomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie NOVA N2 o similar, empotrada o
en superficie, de 95 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente,
opalino o muy opalino. Accesorio caja para empotrar KEB. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de sección nominal 2x1,5
+2x1 mm2 para línea de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, en circuito independiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70% , incluído pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.03.29

Ud. Módulo de control DALI-TLC

Modulo de control DALI, DALI-TLC, LUXMATE o similar, para pulsador, Sensor de presencia y
LSD, para dos grupos de luminarias DALI, hasta un máximo de 25 controladores. Instalado en falso
techo en caja de registro estanca, ubicación según planos. Incluido conexiones eléctricas, mano de
obra y elementos auxiliares. Unidad totalemente instalada y en funcionamiento.

10.03.30

Ud. Sensor de luz de techo LSD

Sensor de Luz, LSD; tipo LUXMATE o similar, de superficie, en techo, para conexión a unidades de
control localmente automatizadas. Mide la luz diurna que entra en la habitación. Instalado en techo,
ubicación según planos. Incluido conexiones eléctricas a regulador DALI, mano de obra y elementos
auxiliares. Unidad totalemente instalada y en funcionamiento.

SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRAINCENDIOS
10.04.01

u

Central analógica ID50 1 Lazo

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica multiprogramable con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente. Equipada con un lazo no ampliable con capacidad
de 99 detectores y 99 módulos por lazo, pantalla LCD de 80 caracteres y teclado de programación, 6
circuitos de salida programables supervisados. Puerto de comunicaciones RS232 y tarjeta SIB5485
con puerto RS485 para conexión de repetidores, fuente de alimentación de 24Vcc/2,5A. y dos baterías de 12Vcc/7Ah. Incluso programa de configuración PK-ID50. Modelo ID50. Marca NOTIFIER o
similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

10.04.02

1,00

625,75

625,75

30,00

19,92

597,60

Ud. Detector óptico convencional

Sensor microprocesado de humos para conexión a sistemas convencionales, tipo óptico. Cámara
óptica oscura. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con led de estado de alto brillo. Dispone
de prueba remota mediante mando distancia para realizar un test de funcionamiento local.Nivel de
sensibilidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamiento, asignación de periodos de mantenimiento
y asignación de dirección de reconocimiento mediante mando remoto. Incorpora Base B401 intercambiable con el resto de detectores convencionales. Modelo SD851E de Notifier o similar. Incluido
anclajes y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada, conexionada a la red, codificada, probada y funcionando.

10.04.03

M. Línea apant. 2x1.5mm2 C/P b.t. flex

Línea de cable bicolor trenzado con funda y pantalla de aluminio, ref. 2x1.5-C/P de Notifier o equivalente, de sección 2x1.5mm2, bajo tubo coarrugado de color indicado planos de D. 20 mm, para conexionadado de diferentes elementos del sistema de incendios con salvedad de elementos señalizadores. Incluido anclajes, soportes, grapas, bridas y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
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10.04.04

DESCRIPCIÓN

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

260,00

4,19

1.089,40

7,00

37,39

261,73

5,00

37,00

185,00

1,00

20,31

20,31

8,00

19,23

153,84

1,00

41,91

41,91

35,00

4,63

162,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 CONTRAINCENDIOS.......................

3.137,59

Pulsador analógico rearmable con aislador

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con
aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos.
Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante
llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección. Modelo tipo
M700KAC-IFF/C. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

10.04.05

Ud. Sirena flash en base detector color blanco DSS-PC-I02

Suministro e instalación de sirena y flash direccionable con base detector integrada color blanco
DSS-PC-I02, alimentada por lazo de comunicaciones y con aislador de cortocircuito incorporado. Incluso detector. Consumo 6 ma, 32 tonos seleccionables de 97 db. Incluso base de montaje
B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE)
nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los
requisitos de EN54-3 y EN54-17. Marca Notifier Modelo DS-PC-I02 o equivalente. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

10.04.06

Ud. Sirena exterior con sonido y destel

Sirena exterior con indicadores acusticos y ópticos, de policarbonato de color rojo con foco intermitente a 24 V.DC, 350 mA serigrafiada con " FUEGO", modelo tipo NOTIFIER NSR-E-24 o similar. Incluido conexiones, ancaljes y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalado, probado y funcionando.

10.04.07

Ud. Extintor Polvo ABC 6Kg 21A-113B

Extintor de Polvo ABC homologado de 3Kg y eficacia 13A-55B, instalado en paramentos verticales
mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,7 metros sobre el nivel de pavimento. Incluido
cartel señalizador segun normativa UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003.
Unidad totalmente instalada, probado y funcionando.

10.04.08

Ud. Extintor CO2 3.5 Kg 21B

Extintor de CO2 homologado de 3.5 Kg y eficacia 21B. Incluido cartel señalizador segun normativa
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003. Medida la unidad instalada y funcionando.

10.04.09

UD. Rótulos señalización incendios

Rótulo indicativo de señalización de equipos contraincendios homologados según normativa UNE
23035-1/2:2003 para bies, extintores, puertas de emergencia, columna seca, señales de prohibición,
obligación, advertencia de peligro, evacuación, informativas, etc. Dimensiones según normativa, en
material fotoluminiscente. Unidad totalmente instalada.
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10.05.01

UD. Arqueta prefabric. 50 cm 1 m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

54,27

868,32

7,00

74,89

524,23

185,00

8,50

1.572,50

33,00

17,34

572,22

1,00

194,06

194,06

SUBCAPÍTULO 10.05 SANEAMIENTO HORIZONTAL
Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores de
50x50 cm, con una profundidad de 50 cm. Incluido suplementos de 50x50x50 cm, tapa de hormigón
prefabricada de 57x57 cm, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.05.02

UD. Arqueta sumidero. 50 cm 1.5 m

Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250, de dimensiones interiores de 50x50 cm, con
una profundidad de 50 cm. Incluido 2 uds suplementos de 50x50x50 cm, rejilla de hormigón prefabricada de 57x57 cm con marco, excavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera,
conexiones de tuberías y material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada. Totalmente instalada y en
funcionamiento.

10.05.03

ml. Colector PVC D 125 mm enterrado

Colector enterrado de PVC liso UNE 1401:1998, color naranja D. exterior 125 mm diámetro interior
118 mm, multicapa de policloruro de vinilo compuesto para unión por junta elástica, colocado en zanja de 50 cm de ancho y 70 cm de profundidad media. Incluso excavación de zanja , relleno y compactación de la misma, cama de asiento formado por tierras exentas de áridos gruesos mayor de 10
cm, de espesor, juntas elásticas de goma en conexión de tramos de tuberías, p.p. conexión a pozos, codos, tes , reducciones y piezas especiales. Construido según CTE HS-5, proyecto Técnico,
normas municipales. Instalación totalmente ejecutada, probada y funcionando.

10.05.04

Ud. C. Drenaje Abovedado PVC D. 110mm

Tubería de drenaje abovedada de PVC duro Diámetro 110 mm, incluido codos y elementos auxiliares, así como grava para su protección, excavación y relleno compactado. Totalmente instalado. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.05.05

Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam

Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta
su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible,
repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad,
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo
de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso excavación de pozo y
zanja.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.05.06

Ud Pozo de resalto de hormigón en m asa "in situ", de 0,80 m de diám

1,00

474,05

474,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 SANEAMIENTO HORIZONTAL........

4.205,38

Formación de pozo de resalto de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 2
m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior de la solera; desvío interior en el colector de entrada mediante tubería de PVC de 140 mm de diámetro; cuerpo y cono asimétrico del pozo,
de hormigón en masa HM-20/P/20/I, encofrados a una cara mediante moldes metálicos amortizables
en 20 usos, con cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso anillado
superior, relleno perimetral al tiempo que se ejecuta la formación del pozo, p/p de material para conexiones y remates, formación de canal en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas,
recibido de pates, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Totalmente
terminado, conexionado y probado, sin incluir la excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo.
Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Desencofrado. Empalme y rejuntado de
los colectores al pozo. Colocación de la tubería para desvío interior. Sellado de juntas. Colocación
de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

SUBCAPÍTULO 10.06 SANEAMIENTO VERTICAL
10.06.01

M. Tubería insonorizada PP D. 40 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 40 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azul de diámetro 160 mm, fabricado seg·n
Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos,
tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.02

15,00

8,85

132,75

7,00

8,96

62,72

25,00

13,54

338,50

M. Tubería insonorizada PP D. 50 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 50 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.03

M. Tubería insonorizada PP D. 75 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 75 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.
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10.06.04

M. Tubería insonorizada PP D. 90 mm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

18,08

325,44

30,00

24,19

725,70

60,00

10,00

600,00

5,00

18,39

91,95

8,00

22,21

177,68

16,00

17,06

272,96

4,00

16,53

66,12

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 90 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.05

M. Tubería insonorizada PP D. 110 mm

Tubería de polipropileno insonorizada en polipropileno tres capas, de diámetro nominal 110 mm, con
extremo abocardado para unir por junta elástica, color azulde diámetro 160 mm, fabricado seg·n Norma DIN 4102 y UNE 1451, ref. Polo Kal NG o equivalente. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas polo-clip M10, tacos de insonorización, pletinas de
sujección, anclajes tornillería y piezas especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.06

M. Bajante de Zn D 90 mm

Bajante de Zinc de diámetro 90 mm. Incluido p.p. codos, tes, manguitos, tapones,derivaciones, reducciones, abrazaderas, tacos de insonorización, pletinas de sujección, anclajes tornillería y piezas
especiales. Totalmente instalado con todos los elementos recomendados por fabricante para garantizar su insonorización y en funcionamiento.

10.06.07

Ud. Desagüe Equipos Climatización/Calefacción D.50

Desagüe con tubo de PVC Serie C de 50 mm de diámetro, para recojida de vaciados de equipos de
climatización y calefacción ( enfriadoras, bombas de calor, calderas, circuitos hidraúlicos, depósito
de inercia, vaciado de colectores, etc), instalado desde el punto de vaciado hasta la bajante o colector, incluso conexiones, racores, abrazaderas, uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

10.06.08

Ud. Desag.inod/vert.mang.PVC 110mm

Desagüe de inodoro o vertedero, formado por manguetón de PVC Serie C de 110 mm de diámetro
interior, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas
de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 34. Medida la unidad rematada y en funcionamiento.

10.06.09

Ud. Desag.lav.1 sen.tubo PVC 40 mm

Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior
desde el aparato hasta el bote sifónico, incluso válvula, conexiones, contratubo, uniones especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería, realizado de acuerdo a NTE-ISS 22. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

10.06.10

Ud. Desag.urin.pared tub.PVC 40mm

Desagüe de urinario de pared formado por tubo de PVC Serie C de 40 mm de diámetro interior , instalado desde el aparato hasta el manguetón o derivación, incluso válvula, conexiones, contratubo,
uniones especiales, pequeño material y ayudas de albañilería, construido según NTE/ISS 31. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.06.11

Ud. Sumidero sif.PVC s. Vert. D. 90

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

21,10

84,40

8,00

15,77

126,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 SANEAMIENTO VERTICAL .............

3.004,38

Sumidero sifónico con salida vertical D. 90 mm, cuerpo de PVC, rejilla de PVC 250x250 mm, unión
encolar D. ext. 150.4 mm, altura 103 mm. Ref. S-246 de Jimtem. Incluido juntas, cercos, tubo de
PVC serie B DN 90 para conexionado con colector o bajante y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.06.12

Ud. Bote sifónico PVC diám. 110

Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro interior y tapa de acero inoxidable, con seis bocas y
tapa ciega telescopica, instalado con tubo de PVC Serie C de D. 50 mm al manguetón o tubo evacuación, incluso conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

SUBCAPÍTULO 10.07 FONTANERÍA
10.07.01

ud ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, incluso excavación y relleno,
s/CTE-HS-4. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.02

1,00

109,09

109,09

2,00

16,56

33,12

1,00

11,88

11,88

1,00

19,32

19,32

1,00

50,30

50,30

Ud. Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.03

Ud. Válvula de retención 1 1/4" roscar

Válvula de retención 1 1/4" roscar. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.04

Ud. Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de
acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.05

Ud. Válvula reductora Pres. 1 1/4" 0,5-7 bar

Válvula reductora de presión 1 1/4", maxima relación de reducción 0,5-7 bar, presión máxima da la
entrada 16 bar. Incluido racores, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.06

Ud. Contador agua Calibre 25 mm

Contador general de agua de chorro múltiple Clase B, Caudal nominal 3.5 m3/h DN 25 roscas 1
1/4"-1 1/4", instalado en armario de poliester prensado de dimensiones Alto: 521 mm Ancho: 536
mm Fondo: 231 mm, con una mirilla, incluso grifo de comprobación, llaves de compuerta, válvula
de retención , filtro, manguitos, pasamuros, conexiones, pequeño material y ayudas de albañilería,
construido según NTE/IFF 17. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.07.07

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

103,55

103,55

120,00

7,13

855,60

1,00

86,81

86,81

1,00

46,51

46,51

4,00

36,58

146,32

2,00

29,70

59,40

3,00

25,13

75,39

1,00

21,28

21,28

9,00

19,11

171,99

2,00

35,56

71,12

2,00

33,53

67,06

ml. Tubería polietileno AD D. 32 16Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de 32
mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 2.9 mm. Incluido
piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos auxiliares
para una adecuada instalación según necesaidades. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.08

Ud. Vaso de expansión 150 litros

Vaso de expansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 150 lit. 5 bar de Diámetro 510
mm y altura 970 mm, conexión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE,
protegidos externamente con polvo epoxi de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno. Incluso manómetro, conexionado a la red de distribución. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.09

Ud. Válvula esfera Inox 316 2"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 2". Incluido
conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.10

Ud. Válvula esfera Inox 316 1 1/2"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/ 2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.11

Ud. Válvula esfera Inox 316 1 1/4"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1 1/4". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.12

Ud. Válvula esfera Inox 316 1"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1". Incluido
conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.13

Ud. Válvula esfera Inox 316 3/4"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 3/4". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.14

Ud. Válvula esfera Inox 316 1/2"

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316 PN-64 paso total, 2 piezas rosca gas de 1/2". Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.15

Ud. Válvula retención 1" AISI 316

Válvula de retención parav roscar 1" , cuerpo de acero inoxidable AISI 316. Incluido conexiones y
elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.16

Ud. Válvula retención 1/2" AISI 316

Válvula de retención parav roscar 1/2" , cuerpo de acero inoxidable AISI 316. Incluido conexiones
y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.07.17

Ud. Válvula de vaciado 1/2"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

13,16

39,48

1,00

46,86

46,86

20,00

8,39

167,80

113,00

8,34

942,42

3,00

8,21

24,63

40,00

10,19

407,60

7,00

13,04

91,28

35,00

19,07

667,45

Válvula de vaciado de 1/2". Incluido conexiones a desague o arqueta, tubería y materiales auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.18

Ud. Válvula de equilibrado DN 20

Válvula de equilibrado DN20. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.19

Ud. Llave de escuadra para toma de grifo

Llave de escuadra para salida de grifo de 1/2" en latón cromado, totalmente instalada y funcionando.

10.07.20

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 20

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 20x2,8 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 29
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML
de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado ,realizadas las pruebas
de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.

10.07.21

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 25

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 25x3,5 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 29
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML
de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado, realizadas las pruebas
de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.

10.07.22

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 32

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, y de 32x4,4 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D.
40 mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros
ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado , realizadas las
pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.

10.07.23

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 40

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar ,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 40x5,5 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido tubo corrugado de PE D. 50
mm de color adecuado uso, p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML
de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc. Totalmente instalado , realizadas las pruebas
de presión adecuadas a normativa Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.07.24

M

Tubería de polipropileno PN 16 D 63

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 63x8,6 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4 , incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc.
Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.
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10.07.25

M

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,00

28,89

491,13

113,00

4,62

522,06

3,00

4,76

14,28

40,00

5,29

211,60

7,00

5,53

38,71

35,00

6,48

226,80

17,00

6,95

118,15

Tubería de polipropileno PN 16 D 75

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R , tipo AQUATHERM FUSIOTHERM o similar,
fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificados AENOR de Tubería, Accesorios y Sistema, de 75x10,3 mm. de diámetro, S 3,2/SDR 7,4, incluido p.p. de codos, tes, uniones,
abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares, etc.
Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.

10.07.26

M

Aislamiento de espuma elast. D.20

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 3/8", D.20 mm, espesor 12 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-022 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.27

M

Aislamiento de espuma elast. D.25

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 3/8", D.25mm, espesor 12.5 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de
vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-025 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.28

M

Aislamiento de espuma elast. D.32

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 1", D.32 mm, espesor 13,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1.AF/Armaflex AF-2-032 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.29

M

Aislamiento de espuma elast. D.40

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 1 1 /4", D.40 mm, espesor 13,5 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de
vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-040 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.30

M

Aislamiento de espuma elast. D.63

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 2", D.63 mm, espesor 14,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-064 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.

10.07.31

M

Aislamiento de espuma elast. D.75

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético para aislamiento de
tuberías de 2 1 /2", D.75 mm, espesor 14,0 mm, conductividad térmica 0.037 W/mK, con barrera de
vapor, reacción al fuego M1. AF/Armaflex AF-2-076 o similar. Incluso adhesivo recomendado por el
fabricante, p.p. cinta para uniones, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.
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10.07.32

M

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

123,00

8,14

1.001,22

123,00

5,90

725,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 FONTANERÍA...................................

7.665,91

Tub. poliprop. c/fibra PN 16 D 20

Tubería de polipropileno copolímero, opaco, PP-R, tipo FUSIOTHERM FASER o equivalente fabricado s/UNE EN 15874/2004 ( Partes 1, 2, 3 y 5) y certificado (SKZ A314), y de 20x2,8 mm. de
diámetro, compuesta con fibra y dilatación lineal reducida (máx. K= 0,035 mm/mºC). Incluido p.p.
de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria,
piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado, realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa y en funcionamiento.

10.07.33

ml Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.22

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X015 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético. Para tuberías de D.22, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado,
señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada y en funcionamiento.

SUBCAPÍTULO 10.08 CLIMATIZACIÓN
APARTADO 10.08.01 CAPTACIÓN DE GEOTERMIA
10.08.01.01

Ud Kit Captación Vertical 5 Pozos 125 m

Kit de captación vertical de 5 Pozos verticales ( 625 m = 5x125 m), ref. 28100029 de Energtres o
equivalente, constituidos por:
- Colector de ida/retorno de 5 Vías DN40, constituido por: válvula de seguirdad, mnaómetros ( 2 uds
), termómetros ( 2 uds ), vaso de expansión, bomba de circulación Stratos 40/1-12 de Wilo, válvulas
de llenado ( 2 uds ), válvula de vaciado ( 2 uds ), racores y bridas, filtro, desaireador, válvulas de
corte y purgador automático ( 2 uds), válvulas de corte de circuitos (10 uds), válvulas de equilibrado
( 5 uds ).
- Sonda de PE100 de 125 m, constituida por: 4 tubos por sonda D. 32x2.9 mm.
- Tubo de inyección PE D. 32 mm, de longitud 5 x125 m
- Distanciadores : 210 uds
- Caudalímetros general DN50
- Litros de Anticongelante : 425 litros ( 30% Anticongelante Propilenglicol +Agua 70% )
- Contrapesos y acople para comtrapeso
Incluido 5 uds arqueta/pozo con ventilación de pozo mediante tubo PVC D. 75 mm con 2 codos 90º,
ventilación de pozo/arqueta, tapa plástica/fundición, con p.p. de medios mecánicos auxiliares para su
correcto montaje, accesorios auxiliares y pequeño material. Unidad de disipación totalmente montada, probada ( pruebas de presión ) y funcionando.

10.08.01.02

1,00

11.375,26

11.375,26

1,00

2.134,11

2.134,11

Ud Set de conexión

Set de conexión para bomba de calor para TERRA 42 S/W-TWIN-HGL-P ref. 28060105 de Enertres o equivalente, constituido por: bomba de recirculación de alta eficiencia, racores/bridas, filtro, desaireador, válvulas de corte, termómetros, válvula de llenado y vaciado, vaso de expansión con soporte, purgador automático con válvula de corte, manómetro y válvula de seguridad. Incluido p.p. de
conexiones, piezas especiales, soportación, anclaje y pequeño material auxiliar para su correcto
montaje. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.01.03

Ud Simulación captación Geotérmia (31-80 kW)

Simulación de captación de geotérmica arealizar realizado por personal cualificado. Unidad totalmente
ejecutado.
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10.08.01.04

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

898,59

898,59

1,00

2.134,11

2.134,11

625,00

4,24

2.650,00

625,00

14,31

8.943,75

152,00

16,67

2.533,84

1.338,00

11,91

15.935,58

88,00

7,90

695,20

104,00

16,55

1.721,20

Ud Test de respuesta térmica

Test de respuesta de pozo de geoitermia realizado por empresa cualificada para la realización de estos trabajos. Informe se comprometera a realizar una estimación de la evolución del terreno en los siguientes 25 años.

10.08.01.05

ml Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita

Relleno de Pozo de Geotermía D.160 c/Bentonita. Totalmente terminado según indicaciones de la
D.F.

10.08.01.06

ml Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia

Perforación de Pozo D. 160 mm Geotermia. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.01.07

ml. Tubería polietileno PE-100 D. 75 16 Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de 75
mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar, con un espesor de pared de 6.8 mm. Incluido
piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos auxiliares
para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

10.08.01.08

ml. Tubería polietileno PE-100 D. 40 16Atm

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100), fabricado según UNE-53131 y UNE 53133, de 40
mm de diámetro exterior, para una presión de 16 Bar.. Incluido piezas de unión, derivaciones, curvas, etc; abrazaderas, soportes, ancaljes y elementos auxiliares para una adecuada instalación según necesaidades. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

10.08.01.09

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica
según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.01.10

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 30 mm D.76

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-076 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.76, espesor 30 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
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10.08.01.11

Ud. Pozo reg.pref. 1 m prof. D100

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

393,94

1.969,70

1,00

575,57

575,57

TOTAL APARTADO 10.08.01 CAPTACIÓN DE GEOTERMIA...........

51.566,91

Pozo de registro visitable de 100 cm de diámetro interior y 1 m de profundidad media, formado por
solera de hormigón en masa H-150 de 20 cm de espesor, anillos de hormigón de diámetro interior
100 cm, altura 54 cm, acabado en tapa de pozo con registro de fundición del tipo indicado en normas
municipales D.60 cm, aro, pates del mismo material colocados cad 30 cm, formación de canal de
fondo y brocal excéntrico de coronación, vertido, compactado y curado. Incluido enfoscado de mortero en juntas y uniones, impermeabilización de uniones, conexiones hidráulicas, todo tipo de ayudas, medios auxiliares, etc. Ejecutada según NTE, proyecto técnico, normas municipales. Instalación totalmente ejecutada.

10.08.01.12

Ud. Arqueta de 100x100x100 cm para Colector

Arqueta de 100x100 cm con una profundidad media de 100 cm, para instalación de colector de sondas geotermia en su interior, sobre solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, construida con
fábrica de ladrillo macizo a 1/2 pie, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento y arena 1:3, incluso excavación y relleno, tapa de registro de hormigón armado y conexionado con tubos
de entrada y salida. Ejecutada de acuerdo a NTE-ISS.

APARTADO 10.08.02 SALA DE MÁQUINAS
10.08.02.01

Ud Bomba de Calor Geotérmia TERRA 42S/W-TWIN-HGL-P

Bomba de calor de geotérmia, ref. TERRA 42 S/W TWIN-HGL-P de Enertres o equivalente, con
una capacidad térmica nominal de 47,05 kW, potencia eléctrica 8,76 kW, COP 5,37, intensidad de
trabajo 34A, intensidad arranque de 85A. Dimensiones 130 cm alto, ancho 62 cm y profundidad 110
cm, peso de 342 Kg. Incluido conexiones hidráulicas y electricas, lamina de neopreno de 5 cm de
espesor y dimensiones de 1200x700 mm, puesta en marcha, programación y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.

10.08.02.02

1,00

17.815,49

17.815,49

1,00

3.031,42

3.031,42

1,00

1.614,12

1.614,12

1,00

340,11

340,11

Ud Acumulador Hygienik 1000/35

Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 con intercambiador de placas para producción de
ACS de 35 kW, ref. Hygienik 100/35 de Enertres o equivalente. Aislado con esper de 100 mm y
m´doulo de obtención de ACS completo. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, válvula de seguridad 1" y perqueño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.03

Ud Bomba carga A.E. ( Terra 35-42 )

Bomba de carga de Alta Eficiencia TERRA 35-42, ref. 191855 de Enertres. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, racores de conexión, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.

10.08.02.04

Ud Extensión Regulación 2 circuitos adcionales

Extensión de la regulación de la bomba de geotérmia para dar cobertura a dos circuitos de distribución con bombas simple, y válvulas de tres vías mezcla. Ref. 191161 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado, bajo tubo rígido de PVC D: 20 mm, cajas de derivaciones y conexiones
eléctricas, conexión de equipos de campo, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
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10.08.02.05

Ud Intecambiador placas frío pasivo 35/40 kW

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.614,11

1.614,11

5,00

470,11

2.350,55

1,00

366,94

366,94

1,00

147,14

147,14

1,00

566,38

566,38

1,00

2.134,11

2.134,11

2,00

115,78

231,56

Intercambiador de placas para frio pasivo de 35/40 kW, ref. 191618 de Enertres o equivalente. Intercambiador de placas de acero inoxidable con soldadura de cobre yaislado con armaflex y fijaciones
a pared. Incluidoconexiones hidráulicas, soportes, anclajes y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.06

Ud Válvulas 3 vías frío DN50

Válvula de 3 vías DN50 con cierre total con regulación todo/nada, para inversión de ciclo de trabajo
de la bomba de calor y frio pasivo. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas y eléctricas y pequeño
material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ref. 171832 de Enertres o equivalente.

10.08.02.07

Ud Sonda de humedad ambiente

Sonda de humedad ambiente ref. 191275 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado hasta
equipos de regulación bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.08

Ud Separador de aire 1 1/4"

Seprador de aire de DN32, ref. 191866 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.09

Ud Separador de lodos DN50

Seprador de lodos de DN52, ref. 191876 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.10

Ud Depósito Inercia Frío 1.000 lit Aislado c/boca Hombre D. 400

Depósito de inercia de 1.000 litr de acero ST 37.2 , DPI-100 F de Enertres o equivalente. Aislado
con esper de 100 mm. Incluido p.p. de conexiones hidráulicas, válvula de seguridad 1" y perqueño
material auxiliar. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

10.08.02.11

Ud Sonda Ambiente

Sonda de ambiente ref. 191155 de Enertres o equivalente. Incluido p.p. de cableado hasta equipos
de regulación bajo tubo corrugado de D. 20 mm, soportes, anclajes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
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10.08.02.12

Ud. Bomba electrónica Stratos Picos 25/1-6 c/aislamiento

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

543,40

543,40

Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos
25/1-6 de Wilo o equivalente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10 °C hasta
+110 °C). Con regulación de potencia electrónica integrada para presión diferencial constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. De serie con: Botón monomando para: Bomba ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión diferencial variable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología FUZZY). Ajuste de
valor o velocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en
función de la posición del módulo, para la indicación de: Estado de funcionamiento, Modo de regulación, Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m., Indicaciones de fallos y avisos. Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán
permanente, electrónica especial de control sin sondas y variador de frecuencia de alimentación monofásica. Con alto rendimiento y elevado par de arranque, incluyendo una función automática de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reducción nocturna automática a velocidad mín. (autoadaptativo), interface IR
para la comunicación inalámbrica con unidad de servicio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conexión para los
módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas GTC). (Accesorios: Wilo IF
Stratos PLR, LON, Off ext., Mín. ext. o SBM. Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de
carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C, Temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC). Medio de impulsión
: Agua limpia 100 % , Temp.de trabajo : -10
°C hasta +110 °C, Presión de trabajo / nominal : PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1 : 0,04 kW, Tipo de protección: IP 44, Conexión tubería: Rp1/G11/2/ PN6/10. Incluido juego
de racores, coquilla aislante PICO, dos unidades de manómetro de glicerina escala 0-10 bar, con
válvulas de 1/4", tubería de acero DIN2440, 2 uds de antivibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conexión, alimentación eléctrica mediante linea 0.6/1KV 3x2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de
PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas derivaciones y conexiones auxiliares, y pequeño material.
Totalemente instalada, probada y funcionando de acuerdo con las exigencias del circuito.
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10.08.02.13

Ud. Bomba electrónica Stratos 25/1-10 c/aislamiento

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

934,01

934,01

3,00

35,08

105,24

3,00

27,26

81,78

1,00

33,91

33,91

1,00

23,64

23,64

Bomba de circulación de rotor húmedo libre de mantenimiento, para montaje en tubería. Stratos
25/1-10 230V de Wilo o equivalente. Apto para aplicaciones de calefacción y climatización (-10 °C
hasta +110 °C). Con regulación de potencia electrónica integrada para presión diferencial constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. De serie con: Botón monomando para: Bomba
ON/OFF, Selección del modo de regulación ( dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión diferencial variable) y dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor
IR), n constante (r.p.m.), Reducción nocturna automática (autoadaptativo mediante tecnología
FUZZY). Ajuste de valor o velocidad nominal. Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con
pantalla orientable en función de la posición del módulo, para la indicación de: Estado de funcionamiento, Modo de regulación, Valor de consigna de presión diferencial o r.p.m., Indicaciones de fallos
y avisos. Motor síncrono con tecnología ECM con rotor de imán permanente, electrónica especial
de control sin sondas y variador de frecuencia de alimentación monofásica. Con alto rendimiento y
elevado par de arranque, incluyendo una función automática de desbloqueo. Protección de motor integrada, piloto de avería, contacto libre de tensión para indicación general de avería, modo reducción
nocturna automática a velocidad mín. (autoadaptativo), interface IR para la comunicación inalámbrica
con unidad de servicio y mando Wilo IR Monitor (el monitor permite adicionalmente el modo de regulación dp-T (presión diferencial = f(T))), ranura de conexión para los módulos Wilo IF Stratos con interfaces para la conexión a sistemas GTC). (Accesorios: Wilo IF Stratos PLR, LON, Off ext., Mín.
ext. o SBM.
Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de material sintético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbón. Temperatura mín. del medio de impulsión -10 °C, Temp. máx. hasta +110 °C (con temperatura ambiente máx. 40ºC). Medio de impulsión : Agua limpia 100 % , Temp.de trabajo : -10 °C hasta +110 °C, Presión de trabajo / nominal
: PN10, Alimentación : 1~230V/50Hz, Potencia P1
: 0.018..0.29 kW, Tipo de protección: IP
44, Conexión tubería : DN 32 / PN6/10. Incluido dos unidades de manómetro de glicerina escala
0-10 bar, con válvulas de 1/4", tubería de acero DIN2440, 2 uds de antivibratorio de doble onda, aislamiento, racores de conexión, alimentación eléctrica mediante linea 0.6/1KV 3x2.5+TT mm2 bajo tubo rígido de PVC y tubo espiral D 20 mm,p.p. cajas derivaciones y conexiones auxiliares, y pequeño material. Totalemente instalada, probada y funcionando de acuerdo con las exigencias del circuito.

10.08.02.14

Ud. Válvula de esfera PN 25 D. 2"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

10.08.02.15

Ud. Válvula de esfera PN 25 D.1 1/2"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/2", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

10.08.02.16

Ud. Válvula de retención 2" roscar

Válvula de retención de clapeta de 2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente
montada y funcionando.

10.08.02.17

Ud. Válvula de retención 1 1/2" roscar

Válvula de retención de clapeta de 1 1/2" para roscar con cuerpo de latón y cierre de goma. Totalmente montada y funcionando.
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10.08.02.18

Ud. Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

289,99

579,98

6,00

17,08

102,48

1,00

37,19

37,19

1,00

28,48

28,48

8,00

28,01

224,08

8,00

26,00

208,00

8,00

18,86

150,88

1,00

273,05

273,05

1,00

630,82

630,82

Válvula de tres vías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.

10.08.02.19

Ud. Válvula de vaciado 1/2"

Válvula de vaciado de 1/2" construida en latón, incluso mande unión con tubería, piezas especiales,
conexión a desague y pequeños material auxiliar. Totalmente montada y funcionando.

10.08.02.20

Ud. Filtro de 2" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 2" o DN 50 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de acero
inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalemente instalado.

10.08.02.21

Ud. Filtro de 1 1/2" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 1 1/2" o DN 40 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de
acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalemente instalado.

10.08.02.22

Ud. Manómetro esfera P. D. lira+válv

10.08.02.23

Ud. Termómetros de esfera.

TErmómetro de esfera escala según esquema. Incluso vaina de inmersión, medida la aunodad totalmente instalada.

10.08.02.24

10.08.02.25

10.08.02.26

Ud. Purgador automático 1/2"

UD Sistema llenado/vaciado cald. P<50

ml. Colectores PP 90 completos 1+2 unidos DN50

Colector de impulsión y retorno, formado con tubería de PP Faser 90 PN16, con las correspondientes salidas y entradas de circuitos primarios, secundarios ( 2 +2 ), alimentación y vaciado según
esquemas, bridas de conexión, tes, tapones, soportes, anclajes, aislamiento de colector, derivaciones a enfriadora y circuitos impulsión y retorno aislados con lana de vidrio de espesor 40 mm de
espesor y chapa de aluminio. Incluido p.p. de conexiones de válvulería, bombas, piezas especiales,
conexiones sondas, vaciados y alimentación, bridas, casquillos , tornillería cadmiada, juntas de conexión para las diferentes conexiones de válvulería, bombas y material auxiliar. Unidad totalmente
instalada, aislada y probada.
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10.08.02.27

Ud. Colector purga/vaciado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

23,27

93,08

36,00

29,31

1.055,16

22,00

26,60

585,20

22,00

7,90

173,80

36,00

15,86

570,96

TOTAL APARTADO 10.08.02 SALA DE MÁQUINAS ........................

36.647,07

Colector de purga y vaciado, realizado con tubería de acero negro DIN 2440 de 1 1/2", con purgador
de aire automático 1/2" inspeccionable con válvula de retención, cuerpo y tapa de latón, flotador y
palanca internos de resina anticorrosiva, montaje vertical. Presión máxima de trabajo 12 bar; y llave
de 1/2". Incluido islamiento mediante coquilla de espuma elastomérica con una conductividad térmica
0.035 a 0ºC( UNE 92201 y 92205), factor de reistencia a la difusión del vapor de agua 10.000 (
UNE 92225), reacción al fuego M1 según UNE 2372, con espesor según R.I.T.E. Totalmente instalado y funcionando

10.08.02.28

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 63 mm y 4,7 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.02.29

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 50 mm y 3,7 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.02.30

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica
según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.02.31

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-064 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.64, espesor 29 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.
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10.08.03.01

UD Kit colector de 12 conexiones

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

580,46

580,46

1,00

603,10

603,10

2,00

463,77

927,54

2,00

383,33

766,66

245,00

38,37

9.400,65

265,00

49,37

13.083,05

APARTADO 10.08.03 DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA
Kit completo de colector de 12 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.02

UD Kit colector de 11 conexiones

Kit completo de colector de 11 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.03

UD Kit colector de 8 conexiones

Kit completo de colector de 8 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.04

UD Kit colector de 6 conexiones

Kit completo de colector de 6 salidas dobles, con dimensiones 1 1/4" X 3/4", incluido racores intermedios completos, adaptadores de tubo PEX, válvulas de esfera, válvula de vaciado, detentor, purga, válvula de corte (para cabezal automáticos) y regulación de caudal por circuito, manómetro, conexión con desague tapones, soportes, anclajes y armario para colector, incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.05

M2 Suelo radiante paso 15 con tubo 16

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de oxigeno
diámetro 16, instalado con paso 15, Referencia materiales REHAU o equivalente, plancha de poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50 kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de antivapor
de espesor 0.2 mm, aditivo de mortero para mejora de conductividad. Incluido grapas, ancaljes y
elementos auxiliares. Totalmente instalado.

10.08.03.06

M2 Suelo radiante paso 10 con tubo 16

Suelo radiante compuesto por tubo de polietileno reticulado con capa EVAL antidifusión de oxigeno
diámetro 16, instalado con paso 10. Referecia materiales REHAU o equivalente, plancha de poliestireno termo moldeado y plastificado de 30 mm de espesor base de aislamiento de 50 kg/m3 de densidad de dimensiones 700x1200x30/60 mm, hoja de polietileno instalada como barrera de antivapor de
espesor 0.2 mm, tira perimetral de polietileno de 180x8mm, capa de mortero de 65 mm, aditivo de
mortero para mejora de conductividad. Incluido grapas, ancaljes y elementos auxiliares. Totalmente
instalado.

10.08.03.07

Ud. Vaso de expansión 100 litros

Vaso de expansión con membrana fija DIN 4807 en goma SBR, de 100 lit. 5 bar de Diámetro 460
mm y altura 810 mm, conexión 1", fabricado bajo el cumplimiento estricto de la norma ATISAE,
protegidos externamente con polvo epoxi de color rojo RAL 3000 polimerizado al horno. Incluso manómetro, conexionado a la red de distribución. Totalmente instalado.
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10.08.03.08

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

134,67

134,67

4,00

16,56

66,24

4,00

21,59

86,36

4,00

19,51

78,04

2,00

19,32

38,64

2,00

20,86

41,72

2,00

16,80

33,60

1,00

132,33

132,33

2,00

71,43

142,86

1,00

66,55

66,55

Ud. Válvula de esfera PN 25 D.1 1/4"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1 1/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.03.09

Ud. Válvula de esfera PN 25 D. 1"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 1", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

10.08.03.10

Ud. Válvula de esfera PN 25 D. 3/4"

Válvula de esfera PN-25 paso total de 3/4", construida en latón DIN 17760 cromado, juntas PTFE,
temp. máxima 180ºC. Incluido conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalada.

10.08.03.11

Ud. Filtro de 1 1/4" tipo Y roscado

Filtro tipo Y de 1 1/4" o DN 32 PN 16, de cuerpo de latón, con cartucho filtrante de doble malla de
acero inoxidable de 0.15 mm y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.03.12

10.08.03.13

10.08.03.14

Ud. Filtro de 1" tipo Y roscado general

Ud. Filtro de 3/4" tipo Y roscado

Ud. Válvula de dos vías 1 1/4" Todo/na

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 32, cuerpo GG25, disco GGG40, eje AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de acero,
tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.

10.08.03.15

Ud. Válvula de dos vías 1" Todo/nada

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 25, cuerpo GG25, disco GGG40, eje AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de acero,
tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.

10.08.03.16

Ud. Válvula de dos vías 3/4" Todo/nada

Válvula de dos vías motorizada todo/nada o 3 puntos, DN 20, cuerpo GG25, disco GGG40, eje AISI 304, junta EPDM PN 16, motor giro 90º, tiempo 1.6 min, par 20 Nm. Incluido bridas de acero,
tornillería, cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.
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10.08.03.17

Ud. Válvula de tres vías 1 1/4" 0...10V

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

289,99

289,99

1,00

278,81

278,81

2,00

107,32

214,64

2,00

110,65

221,30

2,00

70,03

140,06

4,00

15,36

61,44

46,00

23,80

1.094,80

Válvula de tres vías motorizada PN 16 1 1/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de
acero inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm
D. interior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de
PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la
unidad totalmente instalada.

10.08.03.18

Ud. Válvula de tres vías 3/4" 0...10V

Válvula de tres vías motorizada PN 16 3/4" roscada, con válvula de asiento de bronce, eje de acero
inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.Incluido
cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm D. interior
11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada.

10.08.03.19

Ud. Válvula de equilibrado DN 40

Válvula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 40 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal
con el volante en nylon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje
micrométrico. Incluido equilibrado y elementos auxiliares . Totalmente instalada.

10.08.03.20

10.08.03.21

Ud. Válvula de equilibrado DN 32

Ud. Válvula de equilibrado DN 25

Válvula de equilibrado tipo STAD de TA o similar, de DN 25 PN 20 150ºC, fabricadas en ametal
con el volante en nylon rojo, estanqueidad del asiento: cono con junta tórica en EPDM, con reglaje
micrométrico. Incluido aislamiento suministrado por el fabricante, equilibrado y elementos auxiliares .
Totalmente instalada.

10.08.03.22

Ud. Purgador automático 3/4"

Purgador de aire automático 3/4" inspeccionable con válvula de retención, cuerpo y tapa de latón,
flotador y palanca internos de resina anticorrosiva, montaje vertical. Presión máxima de trabajo 12
bar. Incluido válvula de corte conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando

10.08.03.23

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN25

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color verde con
bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia
en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 25 mm y 2,8 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.
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10.08.03.24

M

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

24,86

497,20

66,00

24,94

1.646,04

10,00

26,60

266,00

8,00

29,31

234,48

46,00

6,68

307,28

Tub. poliprop. CT clima faser DN32

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 4, para climatización y refrigeración. Color verde con
bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia
en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 32 mm y 3,6 mm de espesor, unión por polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.03.25

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN40

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 40 mm y 3 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.03.26

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN50

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 50 mm y 3,7 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.03.27

M

Tub. poliprop. CT clima faser DN63

Tubería de polipropileno CT Clima Faser Serie 6,3, para climatización y refrigeración. Color verde
con bandas amarillo mostaza en tres capas: una exterior; una interior en PPR-CT gris; y una intermedia en PPR-CT con fibras en color gris, diámetro exterior 63 mm y 4,7 mm de espesor, unión por
polifusión, fabricada según Regalmento Particualr RP01.58, I/PP de manguitos, codos tes y demás
accesorios, instalado según normativa vigente. Incluido p.p. de codos, tes, uniones, abrazaderas
isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria, piezas auxiliares y pequeño material.
Totalmente instalado y realizadas las pruebas de presión adecuadas a normativa.

10.08.03.28

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 21 mm D.28

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-M-028 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.28, espesor 21 mm (equivalente a 20 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

10.08.03.29

ml Coquilla SH/Armaflex esp. 25 mm D.35

Aislamiento térmico flexible, modelo SH-22X028 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético. Para tuberías de D.35, espesor 25 mm (R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.1). Conductividad térmica de 0.037 W/mK a 20ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado,
señalización según UNE 100.100, aislamiento de valvulería y pequeño material. Medida la unidad
totalmente terminada.
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10.08.03.30

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

11,06

221,20

66,00

10,82

714,12

10,00

7,90

79,00

8,00

15,86

126,88

TOTAL APARTADO 10.08.03 DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA.........

32.575,71

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 27 mm D.42

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-042 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.42, espesor 27 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

10.08.03.31

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 28.5 mm D.54

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-054 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.54, espesor 28.5 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica
según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.03.32

ml Coquilla AF/Armaflex esp. 29 mm D.64

Aislamiento térmico flexible, modelo AF-R-064 Armaflex o equivalente, de espuma elastomérica a
base de caucho sintético con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. Para
tuberías de D.64, espesor 29 mm (equivalente a 30 mm de R.I.T.E. Tabla 1.2.4.2.3). Conductividad
térmica de 0.036 W/mK a 10ºC, reacción al fuego M-1 según UNE 23737, protección acústica según DIN 4109, 30 dB(A). Incluso adhesivo recomendado por el fabricante, pintura de acabado, señalización según UNE 100.100, aislamienmto de valvulería y pequeño material. Medida la unidad totalmente terminada.

APARTADO 10.08.04 UTA , CONDUCTOS Y DIFUSIÓN
10.08.04.01

UD Climatizadora 3180 m3/h AHU TE 64

Climatizador AHU TE 64 de Wolf o similar, con un caudal de impulsión y retorno de 3810 m3/h. Revestimiento de 50 mm. Dimensiones del equipo: 3757x1424x1424mm (LxAxH). Peso total: 779kg.
El climatizador dispondrá del siguiente equipamiento:
- Impulsión: Filtro sin marco G4 extraíble para filtro de manta. Filtro rígido F5. Recuperador rotativo
de calor con bandeja de condensados y bypass, compuerta de recirculación y separador de gotas.
Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga externa de 250 Pa con motor EC, potencia 1.90 kW y tensión 3x400 V, con interruptor de mantenimiento montado y protección de motor.
Modulo para batería de Frío/calor con intercambiador tipo 8 Cu/Al LT y conexión de Entrada-Salida
de 1 1/2", potencia total de 19.6 kW en frío y 7.73 kW en calor, conexión de vaciado y purga de aire
y separador de gotas. Filtro de bolsa extraíble F9.
- Retorno: Filtro de bolsa extraíble F7. Ventilador con caudal de aire 3810 m3/h y pérdida de carga
externa de 250 Pa con motor EC, potencia 1.23 kW y tensión 3x400 V, con interruptor de mantenimiento montado y protección de motor.
Incluye compuertas de regulación a la entrada y salida con conexiones flexibles a conducto, bancada con antivibratorios de baja frecuencia para anclaje de climatizadora a bancada, conexiones hidráulicas, acabado exterior adecuado para exteriores. Totalmente instalada, según memoria, planos y dirección facultativa.
1,00
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10.08.04.02

M2. Bancada Neopreno 30 mm+IPN100+Antivibratorios ( 8 )

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

278,05

278,05

42,00

24,46

1.027,32

310,00

21,32

6.609,20

49,00

16,44

805,56

24,00

9,85

236,40

7,00

12,66

88,62

Bancada para UTA realizada con neopreno de 30 mm para apoyo de perfil IPN-100 y 8 uds de antivibratorio de muelle según especifdicación de zona a instalar y peso a soportar. Incluido grua y pequeño material. Instalación totalmente ejecutada. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.03

m2. Conducto air.acond. aisl.ch.gal.0,8

Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y aislamiento de manta de
lana de vidrio aglomerada con papel Kraft de aluminio reforzado en su cara esterior, tipo ISOAIR o
similar, de espesor 40 mm. Marcos de unión mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, juntas y juntas de esquina de espuma de polietileno, pernos de suensión tipo AB en
marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas y tuercas, masilla
butilica para sellado. Sistema y elementos de montaje tipo Metu System o equivalente. Incluso p.p.
codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según R.I.T.E., con sellado de
juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesivos y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y probada.

10.08.04.04

m2. Conducto air.acond. Climaver Neto

Conducto para canalización de aire acondicionado canteado, compuesto porpanel de lana de vidrio
de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio (aluminio+malla de fibra de vidrio+kraff)
y por la cara interior con tejido neto ( tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica). Tipo Climaver Neto o similar. Soportes formados por perfíl galvanizado y varillas M-6, tuercas. Incluso p.p.
codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según R.I.T.E., p.p. refuerzos
en perfíl en U o T que recorrera todo el perímetro del conducto, cola y sellado de uniones y ángulos
con cinta de aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm y flejes y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101 y 100-105, probada y en funcionamiento.

10.08.04.05

ml Conducto helicoidal ríg.A.G D. 150

Conducto helicoidal rígido de acero galvanizado ( NF.P.50.401), de diámetro 150 mm, espesor 0.5
mm. Incluido p.p. de derivaciones cruces, tes, codos, injertos, reducciones, pantalones, bandas de
ajuste a presión, collares, , empalmes, bridas de unión, masilla butilica para sellado, manguito flexible, pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma,
varillas roscadas, bandas , pletinas soportes especiales, anclajes y tuercas. Unidad totalmente instalada, según criterios UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, probada y en funcionamiento.

10.08.04.06

ml Conducto circular flex. D.127 aisla

Conducto flexible aislado D .127 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un alma de
acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas de metal, cinta de
aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.07

ml Conducto circular flex. D.203 aisla

Conducto flexible aislado D .203 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un alma de
acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas de metal, cinta de
aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.08.04.08

ml Conducto circular flex. D.254 aisla

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

13,86

27,72

12,00

17,41

208,92

24,00

26,23

629,52

8,00

29,15

233,20

2,00

31,97

63,94

20,00

21,83

436,60

4,00

22,64

90,56

Conducto flexible aislado D. 254 mm interiores, constituido por cinco láminas, dos de poliester y cinco de aluminio perfectamente unidas, consiguiendo una lámina de 70 micras que recubre un alma de
acero en espiral, aislado con manta de lana de vidrio y recubierto exteriormente por un resistente tubo construido con un complejo de aluminio y poliester reforzado. Para uso en instalación de climatización, con velocidades máximas de 30 m/seg, presión de trabajo máxima de 300 mm c.d.a. Incluido p.p manguitos para fijación de tubos a conductos, conexiones, abrazaderas de metal, cinta de
aluminio, anclajes, y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.09

UD. Boca de ventilación BWC-C 125

Boca de extracción, ref. BWC-C 125 de Madel o equivalente, de D125 mm para acoplarse al extremo de aspiración del conducto. Incluido soportes, anclajes y pequeño material auxiliar para su conexión a conducto de extracción. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.10

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 200x100

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 200x100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de
montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.11

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x100

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 500x100mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de
montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.12

UD. Rejilla lineal AMT-AN+CM 500x200

Reja lineal en aluminio para impulsión y retorno, marca Madel tipo AMT-AN o similar, de dimensiones 500x200mm, con lamas aerodimámicas horizontales y orientables y equipada con marco de
montaje. Incluido plenum, soportes, anclajes, conexión a conducto y elementos auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.13

UD. Regulador de Caudal Constante RAD-100

Regulador de caudal constante circular de D. 100 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta 200
Pascales, caudal mínimo 15 m3/h y máximo 90 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y
50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en material
compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está
constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo:
RAD-100 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas,
colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.14

UD. Regulador de Caudal Constante RAD-125

Regulador de caudal constante circular de D. 125 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta 200
Pascales, caudal mínimo 15 m3/h y máximo 180 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y
50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en material
compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está
constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo:
RAD-125 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas,
colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.08.04.15

UD. Regulador de Caudal Constante RAD-200

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

32,76

327,60

1,00

88,42

88,42

TOTAL APARTADO 10.08.04 UTA , CONDUCTOS Y DIFUSIÓN.....

21.713,32

Regulador de caudal constante circular de D. 200 mm, para diferentes presiones desde 50 hasta 200
Pascales, caudal mínimo 210 m3/h y máximo 500 m3/h, temperatura ambiente admisible entre 0 y
50ºC y para velocidades de conducto desde 1 hasta 15 m/seg. Módulo de regulación en material
compuesto colocado en una funda de plástico equipado de una junta. El elemento regulador está
constituido de una compuerta en material compuesto equipada de un pistón equilibrador. Modelo:
RAD-200 de France-Air o similar. Incluido elementos de adaptación y sujección a conducto, bridas,
colarines, abrazaderas, elementos de sujección y anclaje. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.08.04.16

UD. Rejilla de Intemperie ALA-S 1000x675 mm

Rejilla de intemperie tanto para toma como para extracción de aire, con lamas antilluvia y tela metálica contra la penetración de pájaros y objetos. Modelo ALA-S 1000x675mm. Incluido plenum de conexión de chapa de acero galvanizado, soportes, anclajes, conexiones a conducto y elementos auxiliares. Unidad totalmente instalada, conexionada y en funcionamiento.

APARTADO 10.08.05 REGULACIÓN Y CONTROL
10.08.05.01

Ud. Controlador MCR WEB 100 SCLFA100lLBOC

Muilticontrolador MCRWEB 100 SCLFA100LBOC de Sedical o equivalente. Con comunicación
BacNet con otros controladores y la central. Comunicación Lon Works con módulos de E/S, controladores y elementos de campo. Servidor Web incorporado que permita un acceso a los datos mediante un navegador (internet Explorer). Memoria ara programa de 120 MB, expandoible hasta 2 Gb
para tendencias. Incluido p.p. de cableado de señales, p.p. de armario metálico IP65, bornas de entrada y salidas, condificación, cabelado, fuente de alimentación, tomas de corriente de 16A con protección térmica y diferencial, alimentación eléctrica mediante cable RZ1-K 2x2.5+TTx2.5mm2, bajo
tubo rígido o espeiral, soportes, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

10.08.05.02

1,00

1.241,51

1.241,51

4,00

293,62

1.174,48

1,00

66,00

66,00

7,00

63,62

445,34

4,00

56,02

224,08

Ud. Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD

Módulo de 4EA, 4ED, 2SA, 4SD XFC3A06001 de Sedical o similar, para MCR-50 PFL. Incluido
p.p. de cableado de señales, armario de chapa metálica con cerradura, regletas de conexión, terminales, canales, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando según exigencias del sistema.

10.08.05.03

Ud. Transformador CRT-2

Transformador CRT-2 de Honeywell o equivalentel. Incluido p.p. de cableado alñimentación, montaje
en armario de chapa metálica, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando según exigencias del sistema.

10.08.05.04

Ud. Sonda de inmersión VF 20 T

Sonda de inmersión VF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2
bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema en funcionamiento.

10.08.05.05

Ud. Presostato diferencial aire DSP400

Presostato diferencial de Aire DSP 400 de Sedical o similar, par aindicación de filtro sicio. Inlcuido
anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y
elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del
sistema, en funcionamiento.
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10.08.05.06

Ud. Sonda de conducto LF-20

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

55,40

110,80

1,00

454,82

454,82

1,00

38,76

38,76

3,00

108,63

325,89

1,00

185,40

185,40

1,00

1.012,70

1.012,70

6,00

62,44

374,64

1,00

307,33

307,33

Sonda de conducto LF 20 T de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2
bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

10.08.05.07

Ud Opción grafica CENTRAWEB 100

Opción gráfica para CENTRAWeb 100 SCLFA100LB0C, ingeniería y programación del sistema a
instalar, según los criterios de D.F., visulaización y programación auxiliar según criterios de la propiedad. Incluido formación a personal de la propiedad, manuales, copias de programa, pruebas, verificaciones y pequeño material auxiliar. Copia del programa, licencias y bases de datos de la programación para la propiedad. Unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.

10.08.05.08

Ud. Sonda exterior ST7416A1022

Sonda exterior st7416a1022 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2
bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

10.08.05.09

Ud. Servomotor 24V compuerta N20010

Servomotor actuación compuertas hasta 0.8 m2, tipo LM 230 actuación todo-nada, alimentación 220
V, finales de carrera, soporte de adaptación a compuerta, incluso linea de alimentación electrica y pequeño material, totalmente montado y funcionando.

10.08.05.10

Ud. Sonda calidad del aire

Sonda de calidad del aire para conducto, ref. TPVAQDS de Honeywell o equivalente. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 4x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 20 mm, p.p. cajas derivaciones, y
elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del
sistema, en funcionamiento.

10.08.05.11

Ud. Armario inst. control y cableado

Cableado de todas las señales de entrada/salida analógicas y digitales para los diferentes elementos
de campo a instalar, ( sondas, contactos auxiliares, mando, alimentaciones, bus de comunicación
entre cuadros y autómátas del sistema, según equipos de campo valoras, planos y esquemas. Incluido contactos auxiliares, conexiones, canales de distribución en interior de cuadro, señalización y
rotulación de conexiones, cartel indicador del sistema, pequeño material y piezas especiales. Unidad
totalmente instalada, comprobada y funcionando.

10.08.05.12

Ud. Sonda de temperatura ambiente ST741

Sonda de temperatura ambiente ST7412B1008 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones,
cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares.
Unidad totalmente instalada y conectada con sistema de control y regulación del sistema, en funcionamiento.

10.08.05.13

Ud. Sonda combinada temp/humedad

Sonda combinada de temperatura y humedad de conducto SH7015B1020 de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema.
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10.08.05.14

Ud. Sonda de humedad conducto

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

205,56

205,56

1,00

121,18

121,18

TOTAL APARTADO 10.08.05 REGULACIÓN Y CONTROL ..............

6.288,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.08 CLIMATIZACIÓN..............................

148.791,50

Sonda de humedad para conducto de Sedical o similar. Inlcuido anclajes, conexiones, cableado 2x1
mm2 bajo tubo flex. o rígido 13 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema.

10.08.05.15

UD. Interruptor de flujo

Detector de flujo de agua, cuerpo de latón, rosca 1", presión máxima 11 Kg/cm2, contacto conmutado, tuberías de 1" a 8". Ref. DBSF-1K de Siemens. Unidad totalmente instalada.

SUBCAPÍTULO 10.09 VOZ/DATOS
10.09.01

Ud. Rack Principal 19" 42U completo

Suministro e instalación de armario Armario de Pie de dimensiones 2000x1000x1000 mm de 42 U,
con paneles laterales, puerta con cristal tintado templado de 5 mm, con cerruda con llave, puerta trasera en acero, módulos de ventilación/ alimentación, accesorios, pasacables, tapas, pach panels de
24 tomas Cat.5 y Pach Cord de conexión RJ45-RJ45 Cat. 5, totalmente instalados y probados, en
funcionamiento.

10.09.02

1,00

2.272,22

2.272,22

8.400,00

1,80

15.120,00

1,00

863,72

863,72

25,00

19,61

490,25

1,00

285,86

285,86

M. Cable flexible UTP Cat. 6 Libre halógenos

Suministro e instalación de cable flexible UTP Categoría 6 ref. BDC6UH100B o similar , serie ABN
Clan U/UTP Categ. 6 Infraplus o equivalente, de cuatro pares, 100 Ohmios, 300, AWG 24, revestimiento LS ZH. Incluso p.p. tubo coarrugado flexible de diámetro 20 mm desde bandeja hasta punto
de toma, soportes, anclajes y piezas especiales. Totalmente instalado y en funcionamiento.

10.09.03

Ud. Pruebas y rotulación e identificaci

Pruebas y test de aceptación, medidas y rotulaciones.

10.09.04

ml. Manguera de 100 pares y conexión regletero

Manguera de uso telefónico de 100 pares telefónicos de categoría 5, incluso regletas Krone, portaregletas de 100 pares y pach Cor de conexión de regleta a Pach Panel y conexión de central de telefonica mediante este cable con regletas Krone y estas con panel parcheo. Unidad totalmente instalada y funcionando.

10.09.05

Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, conexiones y
remates. Completamente terminada, incluso excavación y relleno perimetral posterior.
Incluye: Excavación por medios manuales o mecánicos. Replanteo de la arqueta. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación
de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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10.09.06

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13,00

18,67

242,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.09 VOZ/DATOS......................................

19.274,76

Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietilen

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, incluso excavación y relleno perimetral posterior. Incluso p/p de soportes separadores
de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Excavación por medios manuales o mecánicos. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. Totalmente instalado y en funcionamiento.

SUBCAPÍTULO 10.10 ASCENSOR
10.10.01

UD Ascensor Enor Evolux SE0882UJ (sin cuarto de máquinas)

Intalación completa de ascensor tipo Enor EVOLUX modelo SE0882UJ de 1,5A de intensidad, monofásico de 220V-AC potencia de 500W , o similar, con sistema de auto-carga mediante acumuladores y autonomía para más de 100 viajes en caso de corte de fluido eléctrico. Máquina compacta sin
engranajes con motor de imanes permanentes de diseño radial. Con sistema de tracción por cintas
planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del estado de cintas por el
sistema Pulse y con frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y control inteligente de velocidad variable hasta 1m/s, precisión de parada +/-3mm y equipado con sistema regenerativo de energía RegenDrive. Capacidad para 8 personas, 630 kg,cabina de 1100 de ancho por 1400mm de fondo, 4 paradas al mismo frente, cabina PANORÁMICA acabada en acero inoxidable mate, pasamanos frente
al mandador tipo ONDA con barra de aluminio anodizado y terminaciones en cromo brillante posicionado frente al panel de mando, suelo preparado para recibir granito, techo modelo Frame acabado en
acero inoxidable, con display digital LCD CPI 10 en cabina. Equipo provisto de sistema de comunicación bidireccional. Puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm, acristaladas con
marco en acero inoxidable. Maniobra colectiva en bajada con registro de llamadas. Foso: 1000mm.
Sobre-recorrido:3600mm. Instalado con puertas y ajustes según EN81-20. Totalmente instalado y
en funcionamiento.
1,00
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16.264,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.10 ASCENSOR......................................
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.11.01

ud INODORO ROCA MERIDIAN-N TANQUE BAJO COMPACT

10,00

121,40

1.214,00

6,00

186,63

1.119,78

2,00

388,82

777,64

2,00

413,51

827,02

4,00

108,01

432,04

2,00

259,70

519,40

2,00

49,89

99,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.11 APARATOS SANITARIOS................

4.989,66

SUBCAPÍTULO 10.11 APARATOS SANITARIOS
Inodoro modelo tipo Meridian-N de ROCA de tanque bajo o similar, de 645 mm de longitud, taza de
salida dual con juego de fijación y codo para evacuación de salida vertical (distancia a pared 120
mm), tanque completo con juego de mecanismos de doble descarga de 3/4,5 litros y asiento y tapa
lacados, en blanco, con llave de escuadra de 1/2" a 1/2" y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2" a
1/2", colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y en funcionamiento.

10.11.02

Ud LAVABO/ENCIMERA KRION 61X45 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE

Lavabo sobre encimera de Krion (o equivalente) de 61x45, con grifería monomando Grohe Essence
o similar , con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

10.11.03

ud LAVABO/ENCIMERA KRION 140X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE

Lavabo sobre encimerade Krion (o equivalente) 140x50 con grifería monomando Grohe Essenc o similar, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

10.11.04

ud LAVABO/ENCIMERA KRION 200X50 C/ GRIFERIA MONOMANDO GROHE ESSENCE

Lavabo sobre encimera de Krion (o equivalente) 200x50 con grifería monomando Grohe Essence o
similar, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

10.11.05

ud URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado y funcionando.

10.11.06

ud CONJ.ACCESORIOS PORCELANA

Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, tipo "Dobla" de Roca o similar, en porcelana blanca colocados como el alicatado o atornillados, y compuesto por: 5 toalleros para lavabo,
8 jabonera-esponjera, 5 portarrollos; totalmente montados, enlechados y limpios. Incluso colocación,
medios auxiliares y pequeño material. Totalmente instalado y en funcionamiento

10.11.07

ud BARRA/ASIDERO ACERO INOX.

Barra mural para minusválidos de acero inoxidable, ángulo 120º d=32mm. 305mm+305mm, fijada a
paramento, i/ pequeño material y medios auxiliares. Totalmente instalado y en funcionamiento
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10.12.01

Ud Kit Fotovoltaico 1.9 kW

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.964,71

3.964,71

1,00

144,78

144,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.12 SOLAR FOTOVOLTAICO.................

4.109,49

SUBCAPÍTULO 10.12 SOLAR FOTOVOLTAICO
Kit Autoconsumo Fotovoltaico para 1.9 kW, constituido por:
·
8 Paneles Solares tipo Luxor 240 Wp o similar
·
1 Inversor de 2500 W
·
Estructura Aluminio, con tornillería incluida, para tejados planos o inclinados.
·
1 Medidor de Consumos.
·
Cableado DC de 4mm2 (conexión entre paneles y paneles-inversor)
·
Seguro de 2 años incluido.
Incluido montaje en cubierta del edificio, p.p. de medios auxiliares de seguridad, anclajes, soportes a
la cubierta de edificio ( acabado en teja ), p.p. cableado eléctrico, canalizaciones y pequeño material
auxiliar para la conexión de los diferentes equipos del kit y la conexión de este con cuadro eléctrico
de climatización. Unidad de producción fotovoltaica totalmente instalada, probada y funcionando.

10.12.02

Ud. Cuadro de Fotovoltaica

Cuadro eléctrico Fotovoltaica, con envolvente plástica con puerta plena transparente, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada en el esquema unifilar ( interruptor 2x10A dif. 2x25A 30 mA, contactor 2x10A, programador semanal, con p.p. de cabelado de
mando, incluidos enbarrados, carriles, piezas especiales, bornas, cableado, puenteado con peines,
telemando emergencias, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en
plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

SUBCAPÍTULO 10.13 LEGALIZACIÓN
10.13.01

UD. Electricidad: Proyecto + D.O. para legalización

Proyecto y Dirección de obra de la instalación de Electricidad, iluminación, voz y datos, para legalización de la instalación. Incluido tasas de visado, tasas administrativas, 4 copias en formnato papel
y 4 copias en formato digital de todo la documentación. Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.

10.13.02

1,00

1.154,00

1.154,00

1,00

1.517,32

1.517,32

1,00

389,17

389,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.13 LEGALIZACIÓN...............................

3.060,49

UD. Climatización+Calefacción +ACS+Solar: Proyecto + D.O. para legal

Proyecto y Dirección de obra de la instalación de Climatización, geotermia, calefacción, producción
de ACS y solar, contraincendios, para legalización de la instalación. Incluido tasas de visado, tasas
administrativas, 4 copias en formnato papel y 4 copias en formato digital de todo la documentación.
Unidad totalmente ejecutada y tramitadas.

10.13.03

UD Certificado Energético final

Certificado energético de final de obra. Incluso etiqueta energética inscrita en el INEGA.

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES...............................................................................................................
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11.01

M2 CAJA DE ASCENSOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

62,60

186,98

11.704,95

9,63

263,89

2.541,26

5,77

239,07

1.379,43

112,19

243,19

27.283,49

1,00

268,70

268,70

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA
Suministro e instalación de Stadip 55.4 o similar, consiste en un doble vidrio de 10 mm. de espesor
total, translucido templado, canto pulido, 4 taladros avellanados/pieza. Incluye vidrio, brazos, rotulas,
tornillos de sujeción, alquiler polipasto. Los herrajes a utilizar: Anclaje rotula vidrio 12-21.52MM
FIJ/INT-GRAMPON ALFA 1 BRAZO 180º-GRAMPON ALFA 2 BRAZOS 180º o similar, i/asentado y colocación con p.p de medios auxiliares, según detalle gráfico e indicaciones de la D.F.

11.02

M2 PUERTA EXTERIOR MADERA 2H

Puerta exterior de madera de castaño o equivalente, de dos hojas practicables, cada hoja formada
por montantes y peinazos ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la misma
madera alistonada según detalle gráfico, i/pernios de acero inoxidable o latón de seguridad, cerradura
de seguridad de tres puntos de cierre, manilla/pomo interior y exterior, pasadores de sujeción de la
hoja no batiente, pintada con tres manos de pintura protectora de poro abierto, totalmente instalada,
i/medios auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente terminado según detalles
en planos e indicaciones de la D.F.

11.03

M2 PUERTA EXTERIOR MADERA 1H

Puerta exterior de madera de castaño o equivalente, de una hojas practicable formada por montantes
y peinazos ensamblados en madera de castaño maciza, entrepañados de la misma madera alistonada según detalle gráfico, i/pernios de acero inoxidable o latón de seguridad, cerradura de seguridad
de tres puntos de cierre, manilla/pomo interior y exterior, pintada con tres manos de pintura protectora
de poro abierto, totalmente instalada, i/medios auxiliares, pequeño material y ayudas de albañilería.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.04

M2 CARP.CASTAÑO LASUR+VIDRIO CAMARA

Carpintería para ventanas y/o balcones de hojas practicables, colocadas en la cara interior del muro,
en madera de castaño o equivalente sin nudos, para pintar con pintura protectora de poro abierto, con
cerco con cámara de descompresión y disparador para agua de escorrentía o condensación, con hojas y fijos acristalados con doble vidrio 4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso precerco de castaño 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de castaño o instalación directa sobre cerco de cantería, sin sellar, y herrajes de colgar y de cierre lacados o adecuados para colgar de
la cantería, totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares. I/ pintura de poro abierto para carpinterias exteriores o interiores -Lasur- i/ lijado, una primera mano de pintura a poro abierto aplicada antes de ensamblar las carpinterías y tres manos de acabado. Totalmente terminado según detalles en
planos e indicaciones de la D.F.

11.05

UD VENT.PROYEC.MADE.114x140 S/CUBIERTA

Ventana proyectante de madera, tipo "Velux" o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 114x140 cm. de medidas exteriores, compuesta por
cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado y acristalamiento doble vidrio
4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.
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11.06

UD VENT.PROYEC.MADE.134x98 S/CUBIERTA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

283,31

283,31

30,22

87,08

2.631,56

103,17

32,87

3.391,20

4,00

766,01

3.064,04

30,30

53,55

1.622,57

18,18

127,08

2.310,31

7,00

124,86

874,02

Ventana proyectante de madera, tipo "Velux" o similar, para tejados de teja, fibrocemento ó materiales similares, con pendientes de más de 20º, de 134x98 cm. de medidas exteriores, compuesta por
cerco y hoja de madera, tapajuntas especial en el exterior del tejado y acristalamiento doble vidrio
4+4mm / cámara de aire deshidratado de 12 mm / 6 mm, incluso persiana integrada, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado según detalles en planos e
indicaciones de la D.F.

11.07

ML BARANDILLA VIDRIO LAMNR 6+6 INC

Suministro y colocación de barandilla de 110-120 cm de altura, formada por dos vidrios lamiandos,
de 6+6 mm de espesor y una lámina de butiral transparente, incoloro, canteado especial, i/asentado
y colocación con p.p de piezas especiales, según NTE/FVE-12. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.08

M2 CORTINILLA ENROLLABLE SCREEN

Suministro e instalación de Cortinas enrollables SCREEN con lona tipo BANDALUX o equivalente,
sin guías, i/colocación en vertical. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de
la D.F.

11.09

UD CELOSIA EXTERIOR-LUCERNARIO

Celosía exterior - lucernario. Terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.10

ML PASAMANOS DE MADERA

Pasamanos de madera, incluso elementos de anclaje de acero inoxidable. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.11

M2 REJA HIERRO FORJADO

Suministro y colocación de reja de hierro forjado soldada realizada con cuadradillo macizo de 20x20
mm. en verticales y 30x20 mm. en horizontales, pletina perimetral de 40x8 mm., según detalle gráfico, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra. Incluído imprimación anticorrosiva y pintado mediante esmalte satinado s/metal aplicado con brocha ó pistola. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.12

UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5 83x203 cm.

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,83x2,03 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida tipo cortafuego,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno,
limpieza de grasa de taller, y certificado de homologación de pta. RF. Medida la unidad instalada según normativa vigente. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.
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11.13

UD PUERTA CHAPA LISA 2H 145X203 cm.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

233,94

233,94

7,00

82,54

577,78

Suministro y colocación de puerta de chapa lisa de 2 hojas de paso libre 145x203 cm, realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor inyectada con polímeros hasta un espesor
total de 38 mm. Marco CS4 o C70 según su posición, ambos perfilados con acero galvanizado de
1.5 mm de espesor y 3 garras de acero para fijación en obra. Sistema de accionamiento en material
altamente resistente, cerradura embutida con caja de acero, cierre a 1 punto y cilindro de latón de
30x30 con sus llaves y dos bisagras de acero galvanizado de 2.5 mm de espesor, remachadas a la
hoja y soldadas al marco. Medida la unidad instalada según normativa vigente. Totalmente terminado
según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

11.14

UD MOTOR CORTINILLA ENROLLABLE

Motor para cortinilla enrollable a elegir en obra por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA.....................................................................
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12.01

UD PUERTA AUTOM.CORRED.3.96 x3.00 VIDR.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.554,86

1.554,86

4,00

804,95

3.219,80

5,00

402,48

2.012,40

12,00

363,89

4.366,68

8,00

320,53

2.564,24

1,00

405,57

405,57

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta automática corredera de dimensiones 3,96 x 3,00 m. con hojas de vidrio sin perfileria, para
dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,60 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; con mainel de dimensiones 3.96X0.68 m, y
acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con
ayudas de albañileria y electricidad. Totalmente instalada segun detalle de planos, probada y funcionando.

12.02

UD PUERTA PASO 2H. MACIZA NOGAL BARN.

Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas macizos de madera de Nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados
o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos
manos de barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

12.03

UD PUERTA PASO 1H. MACIZA NOGAL BARN.

Puerta de paso de dos hojas abatibles, lisas, realizada en madera maciza de nogal, tapajuntas macizos de madera de Nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados
o cromados; totalmente montada i/ lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos
manos de barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

12.04

UD PUERTA PASO 1H. 83x203 cm. PINTADA

Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equivalente, para pintar, de 82,5x203x3,5 cm,
con cerco directo de pino rojo macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

12.05

UD PUERTA PASO 1H. 63x203 cm. PINTADA

Puerta de paso normalizada, chapada en sapelly o equivalente, para pintar, de 62,5x203x3,5 cm,
con cerco directo de pino rojo macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos rechapados de 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, para abatir o correr, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, lijado, mano de imprimación o tapaporos y dos manos de esmalte.
Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

12.06

UD PUERTA PASO 1H. 83x203 VIDRIO PINTADA

Puerta de paso de una hoja realizada en madera maciza de Sapelly para pintar, de 82,5x203x3,5
cm, con un entrepaño para alojar vidrio simple de 4 mm. incluído, con junquillos de madera, tapajuntas macizos de madera de nogal de 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados o cromados. Imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de esmalte
mate o barniz. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA INTERIOR..................................................................................................

6 de nov iembre de 2019

14.123,55

Página

64

PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

13.01

M2 PINTURA AL SILICATO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

974,56

11,51

11.217,19

833,46

4,08

3.400,52

1.674,50

21,66

36.269,67

677,29

16,00

10.836,64

CAPÍTULO 13 PINTURAS
Pintura al silicato tipo SIKA COLOR 460 N o similar, con pigmentos minerales estables a la luz,
impermeable y transpirable al vapor de agua, aplicada segun normas del fabricante, en muros del
edificio en buen estado y secos, color a elegir por la D.F., aplicando una primera mano de fijativo en
función de la absorción del soporte y dos manos de pintura al silicato mediante brocha, rodillo o cepillo dejando un tiempo de secado de 12 horas entre mano y mano, i/preparación y limpieza de superficies y protección de elementos indicados por la D.F. Medios auxiliares y de seguridad incluidos. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

13.02

M2 PINTURA INTERIOR

Pintura plástica con textura lisa, a decidir por la D.F., acabado mate, sobre paramentos horizontales
y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos
de acabado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones de la D.F.

13.03

M2 PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METÁLICA

M2. de imprimación ignífuga sobre acero de calidad S275 JR en chapas, perfiles y pletinas compuesto por tres capas de tratamiento previa protección del acero mediante chorreado a grado Sa-2
1/2 y limpieza de la perfilería o chapa con disolvente STF:
1º.- Imprimación anticorrosiva universal monocomponente, libre de Plomo y de Cromatos ST-28 o
similar con espesor final de 40 micras.
2º.- Aplicación de revestimiento cortafuegos de intumescencia progresiva Stofire o similar hasta conseguir un R60, clasificado de acuerdo con UNE-EN 13501 como Bs2 d0.
3º.- Acabado a base de esmalte sintético sellador Rexmalt o similar, clasificación Bs1d0 con espesor final de 40 micras.
Ayudas de albañilería necesarias. Criterio de medición: se medirá la longitud estricta de perfiles, estando incluida la parte proporcional de chapas base, cartelas, rigidizadores, varrillas de anclaje y
casquillos utilizadas en la conformación de la estructura. Totalmente terminada según documentación
gráfica e indicaciones de la D.F.

13.04

M2 PROTECCIÓN EST. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO (VERMICULITA)

M2 de protección contra el fuego de forjados, estructura metálicas mediante la proyección neumática
de mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidrálicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección, de color blanco, 600 kg/m3 de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,125 kcal/hmºc y reacción al fuego a1 según r.d. 312/2005, hasta alcanzar la resistencia ei 120, aplicado según db si-6 del cte. Todos los trabajos en altura deben realizarse mediante andamio homologado. Totalmente terminado según detalles en planos e indicaciones
de la D.F.

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURAS ..........................................................................................................................

6 de nov iembre de 2019

61.724,02
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

14.01

PA SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

22.951,14

22.951,14

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO. INCLUSO ANDAMIO Y
GRUA.

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

6 de nov iembre de 2019

22.951,14
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

15.01

PA GESTIÓN DE RESIDUOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

14.521,10

14.521,10

CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE GESTIÓN Y RESIDUOS.

TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................................

6 de nov iembre de 2019

14.521,10
1.016.519,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

CAP. 01

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.................................................................................................

CAP. 02

REPARACION, REHABILITACION y CONSOLIDACIÓN ......................................................................................

16.807,38

CAP. 03

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA....................................................................................................................

210.424,86

CAP. 04

DRENAJE.....................................................................................................................................................

9.674,06

CAP. 05

CUBIERTAS.................................................................................................................................................

35.704,36

CAP. 06

ALBAÑILERÍA................................................................................................................................................

67.568,61

CAP. 07

PAVIMENTOS Y SOLADOS.............................................................................................................................

29.955,18

CAP. 08

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS..........................................................................................................

87.946,42

CAP. 09

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES....................................................................................................

25.934,46

CAP. 10

INSTALACIONES...........................................................................................................................................

299.166,66

CAP. 11

CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA......................................................................................................

58.166,56

CAP. 12

CARPINTERÍA INTERIOR...............................................................................................................................

14.123,55

CAP. 13

PINTURAS...................................................................................................................................................

61.724,02

CAP. 15

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

22.951,14

CAP. 16

GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................................

14.521,10

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial. ........................

61.850,84

1.016.519,20

132.147,50
60.991,15

SUMA DE G.G. y B.I.

193.138,65

21,00% I.V.A. ......................................................................

254.028,15

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

1.463.686,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.463.686,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS
, a 11 de nov iembre de 2019.
LA PROPIEDAD

6 de nov iembre de 2019

LA DIRECCION FACULTATIVA
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