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I-1.- ANTECEDENTES.-

A petición del Excmo. Ayuntamiento de San Isidro el Técnico que suscribe procede al
estudio y redacción de este proyecto que tiene por objeto describir y valorar las obras
para la RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL, ubicado en el la C/.Ronda del
Amor, nº 3, 5,7 y 9 de la localidad de San Isidro (Alicante).

I-2.- OBJETO DEL PROYECTO.En la localidad de San Isidro, en la calle Ronda del Amor, existen 4 viviendas adosadas
construidas en el año 1954 que se destinaron a viviendas para maestros y que forman
parte de la historia de construcción del pueblo por parte del Instituto Nacional de
Colonización (actualmente IRYDA).
El Ayuntamiento en su afán de conservar este edificio emblemático, que refleja el modelo
arquitectónico empleado por D. José Luis Fernández del Amo en todas las
construcciones de la localidad de nueva planta, decide restaurarlo y remodelarlo para que
sirva de Centro Social a la población.
Se ubican como se ha dicho anteriormente en la calle Ronda del Amor nº 3, 5, 7 y 9,
disponen de una superficie ocupada total de 268,15 m2 y una superficie edificada de
485,88 m2, sobre una parcela de 609,48 m2
En los siguientes apartados de la memoria quedan reflejadas las principales
características de los trabajos que serán necesarios para la correcta ejecución de todo lo
proyectado.
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I-3.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DATOS DEL SOLAR. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.I-3.1- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Las obras de este proyecto se localizan en el interior del casco urbano, junto al Parque
Municipal de San Isidro, y por lo tanto situado íntegramente en el término municipal de
San Isidro (Alicante).
Se utilizará para la construcción final del edificio, toda la superficie existente en las 4
casas de los maestros, restaurando las dos plantas de los 4 edificios adosados y
comunicándolos entre si para formar un único edificio, manteniendo la arquitectura actual
y ampliando dos salones de nueva construcción que se ubicaran en los actuales patios
de las viviendas.
No se proyecta formación de sótanos, semisótanos o depósitos varios en el subsuelo.

I-3.2-TOPOGRAFÍA Y CONDICIONES AMBIENTALES.Se dispone de la topografía facilitada por el Ayuntamiento de la localidad.
Para la redacción del proyecto no ha sido necesario un levantamiento topográfico
exhaustivo, se han tomado como referencia la edificación existente.
Tiene una topografía prácticamente plana sin fallas oquedades o vaciados.

I-3.3- ACCESOS, INFRAESTRUCTURA Y SERVIDUMBRES.Al edificio se puede acceder tanto de forma peatonal por las 4 entradas de las viviendas
actuales, las cuales se mantienen, con la reforma pertinente de las casas, sirviendo tanto
de entrada principal como de salidas de emergencia a la C/. Ronda del Amor.
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Dispone de todos los servicios urbanísticos necesarios para considerar solar el terreno
sobre el que se asentará el edifico, agua potable procedente de la red municipal, punto
de conexión de energía eléctrica en B.T. procedente de la red general de Iberdrola, toma
para vertido de residuales a la red general de la población (a realizar en esta obra)
alumbrado público viario de la población y conexión a la red de telefonía y datos.
I-3.4- ESTUDIO GEOTÉCNICO.El Ayuntamiento tiene un conocimiento suficiente de la naturaleza del terreno de la
localidad y particularmente en las inmediaciones del solar, y lo ha transmitido a los
técnicos redactores.
El conocimiento se basa en los estudios presentados por los particulares en solares
cercanos y en la comprobación de las cimentaciones abiertas tanto en obras
municipales como particulares, de dichos estudios se desprende que al terreno le
corresponde una gran uniformidad en su comportamiento geotécnico, contando con un
dato general de resistencia del terreno para el cálculo de la cimentación de 0’5 kg/cm2.

I-4.- NORMATIVA LEGAL ADOPTADA.En el estudio y diseño de este proyecto se ha respetado la normativa legal vigente,
dimensionando los diversos elementos e instalaciones de acuerdo con la normativa
que se describe en el Anejo nº 1 de este proyecto.
I-5.- ESTADO ACTUAL.Como se ha comentado y tal como se refleja en el Anexo 2 Reportaje
Fotográfico, en la actualidad existen 4 vivienda unifamiliares construidas en el año
1954 con una antigüedad por tanto de 66 años, que se destinaron a viviendas para los
maestros de la localidad, están construidas a base de muros de carga perimetrales y
centrales de mampostería en la planta baja y fábrica de ladrillo en la planta alta, los
forjados construidos con viguetas cerámicas armadas y las bovedillas de yeso.
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Actualmente se encuentran en un estado de conservación aceptable para proceder a
su restauración y mantener la arquitectura original de la población, en el momento de
su fundación.
I-6.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.A continuación, queda justificada la adecuación conforme a las bases de la convocatoria de la
subvención:
 Las obras que se proponen de optan a la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE
INFRAESTRUCTURA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS: PLAN +CERCA 2020, de la Excma.
Diputación de Alicante, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma.
Diputación de Alicante, aprobada por el Pleno Provincial en sesión de 14 de abril de 2005 y
publicada en el BOP de Alicante nóm. 118 de fecha 27 de mayo de 2005, la Ley 27/2013 de
27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Bases de
Ejecución del Presupuesto provincial y demás normas concordantes, así como las restantes
normas de Derecho Administrativo que resulten aplicables, con un presupuesto de
282.958,96 € IVA incluido
 Existe plena disposición de los terrenos, ya que se trata de viales públicos de titularidad
municipal y las obras no plantean ampliaciones. No obstante, el Ayuntamiento presentará el
correspondiente certificado que acredite la plena disponibilidad de los terrenos y su puesta a
disposición a la Excma. Diputación Provincial.
 Las obras tendrán una vida útil muy superior a cinco años.
 Se adecuan al Planeamiento municipal como se justifica en el punto 11 de la presente
memoria.

I-7.- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. Los terrenos objeto de las obras afectan al espacio público municipal, por lo que
la propiedad de los terrenos es del Excmo. Ayuntamiento de San Isidro, quedando la
disposición de los mismos garantizada.
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Como justificación, en el anejo nº 3 se acompaña certificado del secretario
municipal, acreditando la disponibilidad de los terrenos.
I-8.- SUPERFICIES Y OBRAS A EJECUTAR.I-8.1- PROGRAMA FUNCIONAL. CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO.El programa funcional del Centro Social consta de los elementos siguientes:
Planta Baja
Estancia

m2 útiles

m2 construidos

Salón Multiusos

66,00

Salón Social

78,50

Hall 1

27,50

Hall 2

26,50

Aseo Mujeres

13,00

Aseo Hombres

13,00

Sala lectura/internet

25,00

Office

30,00

Pasillo

47,00

Ropero x 2

2,00

Almacén x 2

6,00

Porche 0 x 4

10,00

Porche 1

69,00

Patio

61,50
Total, Planta Baja

400,50

548,00

Planta Alta
Estancia

m2 útiles

m2 construidos

Sala 1

16,00

Sala 2

16,00

Pasillo

67,00

Almacén

5,50

Sala 3

16,00

Administración

16,00

Aseo Hombres

5,50

Aseo Mujeres

5,50

Instalaciones 4 x 2

2,00

Balcón x 4

10,00
Total, Planta Alta
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TOTAL, SUPERFICIES
PLANTA

Superficie Útil

Superficie
Construida

Planta Baja

400,50

548,00

Planta Alta

159,50

218,00

559,50

766,00

TOTAL

El proyecto incluye las siguientes obras:


Actuaciones previas a la demolición, calas en cimentación, pilares y forjado.



Demoliciones, en muros, particiones, carpintería, instalaciones revestimientos, etc.



Movimiento de tierras para cimentaciones.



Cimentaciones



Estructura de hormigón armado, pilares, forjados, metálica y muros de carga.



Fachadas y particiones interiores.



Carpintería y vidrios.



Instalaciones: climatización y A.C.S., eléctricas, fontanería, evacuación, transporte,
y contraincendios.



Revestimientos y trasdosados



Cubiertas



Señalización y equipamiento



Urbanización interior y exterior
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I.8.2 PRESTACIONES DEL EDIFICIO.-

SE

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO
BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
1

SE 01

Resistencia y estabilidad.

X

SE 02

Aptitud al servicio.

X

SI

2

3

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO
BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
1

2

3

SI 01

Propagación interior.

x

SI 02

Propagación exterior.

x

SI 03

Evacuación de ocupantes.

x

SI 04

Instalaciones de protección contra incendios.

x

SI 05

Intervención de bomberos.

SI 06

Resistencia al fuego de la estructura.

SUA

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO
BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

X

1
SUA 01

Seguridad frente al riesgo de caídas.

x

SUA 02

Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.

x

SUA 03

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.

x

SUA 04

Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

x

SUA 05

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.

SUA 06

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

SUA 07

Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

SUA 08

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

SUA 09

Accesibilidad.

HS

2

3

x

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO
BÁSICO DE SALUBRIDAD
1

HS 01

Protección frente a la humedad.

HS 02

Recogida y evacuación de residuos.

HS 03

Calidad del aire interior.

HS 04

Suministro de agua.

x

HS 05

Evacuación de aguas.

x

2

3

X
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JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO
BÁSICO DE SEGURIDAD FRENTE AL RUIDO

HR

1
HR 01

2

3

Exigencias básicas de protección frente al ruido.

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO
BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA

HE

1
HE 00

Limitación del consumo energético

HE 01

Limitación de demanda energética.

HE 02

Rendimiento de las instalaciones térmicas.

HE 03

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

HE 04

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

HE 05

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

2

3

1. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se basan en lo establecido en los DB.
2. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en los DB
3. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia están basadas en soluciones alternativas que se apartan total o
parcialmente de los DB.(*) (**).

Limitaciones:
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.

I.9. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA.-

De acuerdo con el plan de obras que se adjunta en el Anexo nº 16 del proyecto, se propone un
plazo de 4 meses para la ejecución completa de la obra de RESTAURACIÓN,
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA DESTINARLO
A CENTRO SOCIAL de la localidad de San Isidro (Alicante)“, a partir de la recepción de la
obra, el plazo de garantía de dicha obra será de 12 meses.
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I.10. REVISIÓN DE PRECIOS.En cumplimiento con lo indicado en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, en la redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se concluye que :
NO PROCEDE la aplicación de fórmula de revisión de precios dado que la duración prevista de la
obra es de 4 meses.

I.11. MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA.El presente Proyecto queda suficientemente definido con la Memoria, los Anexos a la
Memoria, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los Precios, Mediciones y
Presupuesto y los Planos que le acompañan, junto con los proyectos anejos de desarrollo de
instalaciones.

Dicho Proyecto comprende una OBRA COMPLETA.
RGLCAP art. 125: 1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, anteponiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de
que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la
utilización de la obra. Art 127.2: Igualmente, en dicha memoria figurará la manifestación expresa y justificada de que el
proyecto comprende una obra completa o fraccionada, según el caso, en el sentido permitido o exigido
respectivamente por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este Reglamento. De estar comprendido el proyecto en un
anteproyecto aprobado, se hará constar esta circunstancia.
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I.12.- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS.-

De acuerdo con el Real Decreto 1098/01 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación que debe
exigirse a los contratistas para la ejecución de estas obras es:

(1)

(2)

PRESUPUESTO E. MATERIAL ………………………………

203.545,75

€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………

242.219,44

€

PLAZO DE EJECUCIÓN…………………………………………

4 MESES

ANUALIDAD MEDIA DE LICITACION……………………

EJECUCIÓN MATERIAL
GRUPO

SUB-GRUPO

(3)IMPORTE PARCIAL

242.219,44

20 %

%

>

(4)=(3)x100/(1)

<

€

CATEGORIA
ANUALIDAD
MEDIA

TIPO

(2)x(4)
A

1

6.614

3,25 %

<20

7.871

1

C

1

19.185

9,43 %

<20

22.830

1

C

2

40.979

20,13 %

>20

48.765

1

C

3

1.221

0,60 %

<20

1.453

1

C

4

33.872

16,64 %

<20

40,308

1

C

5

413

0,20 %

<20

491

1

C

6

25.712

12,63 %

<20

30.597

1

C

7

2.622

1,29 %

<20

3.120

1

C

8

7.591

3,73 %

<20

9,033

1

C

9

20.052

9,85 %

<20

23.861

1

I

1

8.273

4,06 %

<20

9.845

1

J

1

11.645

5,72 %

<20

13.858

1

J

2

11.708

5,75 %

<20

13.933

1

J

4

7.698

3,78 %

<20

9.161

1

K

4

4.000

1,97 %

<20

4.760

1

K

9

1.959

0,96 %

<20

2.332

1

TOTAL

203.546

100 %

242.219

PLAZO DE EJECUCION

GRUPO Y SUB-GRUPOS EXIGIDOS

CATEGORIA

4 Meses

C-2 Estructuras de fábrica y hormigón

2
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

I.13.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.Capítulo 1 Actuaciones Previas

1.249,30

Capítulo 1.1 Desconexión de acometidas

151,40

Capítulo 1.2 Trabajos de campo, ensayos e informes

553,94

Capítulo 1.3 Limpieza enseres edificio y eliminación de plantas

543,96

Capítulo 2 Demoliciones

16.124,68

Capítulo 2.1 Estructuras y Muros de Mampostería

5.566,99

Capítulo 2.2 Particiones

1.077,49

Capítulo 2.3 Carpintería, vidrios

704,88

Capítulo 2.4 Instalaciones

304,52

Capítulo 2.5 Cubiertas

226,89

Capítulo 2.6 Revestimientos y trasdosados

7.912,79

Capítulo 2.7 Equipamiento

331,12

Capítulo 3 Acondicionamiento del terreno

6.614,34

Capítulo 3.1 Movimiento de tierras en edificación

1.355,54

Capítulo 3.2 Red de saneamiento horizontal

2.850,62

Capítulo 3.3 Nivelación

2.408,18

Capítulo 4 Cimentaciones

11.025,25

Capítulo 4.1 Regularización, Hormigón de limpieza

896,97

Capítulo 4.2 Zapatas corridas y aisladas

10.128,28

Capítulo 5 Estructuras

29.673,23

Capítulo 5.1 Acero

1.221,21

Capítulo 5.1.1 Pilares

382,54

Capítulo 5.1.2 Jácenas metálicas

838,67

Capítulo 5.2 Cantería

1.723,52

Capítulo 5.3 Hormigón armado

26.728,50

Capítulo 5.3.1 Pilares

1.603,41

Capítulo 5.3.2 Núcleos y pantallas

864,12

Capítulo 5.3.3 Forjados

23.079,70

Capítulo 5.3.4 Losa de escalera

1.181,27
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Capítulo 6 fachadas y particiones

11.975,76

Capítulo 7 Carpintería, vidrios y protecciones

27.643,05

Capítulo 7.1 Carpintería

13.556,95

Capítulo 7.2 Puertas

7.591,07

Capítulo 7.3 Vidrios

5.864,35

Capítulo 7.4 Protecciones

630,68

Capítulo 8 Ayudas

322,70

Capítulo 8.1 Ayudas de albañilería

322,70

Capítulo 9 Instalaciones

36.551,78

Capítulo 9.1 Ventilación, Calefacción, climatización y A.C.S.

11.708,49

Capítulo 9.2 Eléctricas

3.301,98

Capítulo 9.3 Fontanería y saneamiento aseos

2.797,69

Capítulo 9.4 Iluminación

4.971,08

Capítulo 9.5 Contra incendios

1.959,33

Capítulo 9.6 Evacuación de aguas

167,76

Capítulo 9.7 Transporte

11.645,45

Capítulo 10 Revestimientos y trasdosados

35.272,81

Capítulo 10.1 Alicatados y chapados

3.198,14

Capítulo 10.2 Escaleras

583,41

Capítulo 10.3 Revestimiento monocapa decorativo

1.807,64

Capítulo 10.4 Pinturas en paramentos interiores

4.000,36

Capítulo 10.5 Pinturas sobre soporte metálico

108,55

Capítulo 10.6 Conglomerados tradicionales

6.211,79

Capítulo 10.7 Pavimentos

13.346,96

Capítulo 10.8 Trasdosados

3.247,45

Capítulo 10.9 Falsos techos

1.343,52

Capítulo 10.10 Tratamientos superficiales de protección

1.424,99

Capítulo 11 Cubiertas

11.476,87

Capítulo 11.1 Planas

9.457,46

Capítulo 11.2 Inclinadas

2.019,41
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Capítulo 12 Señalización y equipamiento

5.145,29

Capítulo 12.1 Aparatos sanitarios

4.021,82

Capítulo 12.2 Cocinas/galerías

710,69

Capítulo 12.3 Encimeras

412,78

Capítulo 13 Urbanización interior de la parcela

7.158,14

Capítulo 13.1 Pavimentos exteriores

7.158,14

Capítulo 14 Gestión de residuos

1.810,84

Capítulo 14.1 Tratamientos previos de los residuos
Capítulo 14.2 Gestión de tierras

321,00
1.052,03

Capítulo 14.3 Gestión de residuos inertes

437,81

Capítulo 15 Seguridad y salud

1.501,71

Capítulo 15.1 Sistemas de protección colectiva

362,41

Capítulo 15.2 Equipos de protección individual

506,55

Capítulo 15.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

204,45

Capítulo 15.4 Señalización provisional de obras

428,30

Presupuesto de ejecución material

203.545,75

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

I-14.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. Previamente al comienzo de las obras se procede a la limpieza del solar con retirada de
matorral y arboles existentes dentro del ámbito de la obra.
Se reconocerá el terreno colindante para detectar la posible existencia de fallas, blandones y
estructuras colapsables. Se realizará el vallado perimetral de protección del solar donde se
realizarán las obras.
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
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I-14.1.- DEMOLICIONES. Antes de la ejecución de la partida de demoliciones, se procera a la eliminación del matorral y
arbolado existente en los patios de las casas, limpieza de enseres, restos de mobiliario y
equipamiento sanitario existente en el edificio.
Posteriormente se demolerá los muros de mampostería perimetrales y de partición de los patios,
de 50 cm. de espesor, acopiando la piedra en la parcela colindante a la obra, propiedad del
ayuntamiento, para utilizarla en caso necesario como pedraplén en la cimentación o reposición de
los muros de carga de las casas.
Apertura de catas en forjados interiores, muros de carga, escaleras y solados, determinando la
amplitud de las partidas a restaurar, previamente y antes de la demolición de los elementos
interiores de las casas se apearán y apuntalarán los forjados con el fin de sostener temporalmente
los elementos estructurales del edificio con problemas y detener los posibles movimientos o
amenazas de ruina. Se utilizan para consolidar el edificio afectado por la ejecución de
determinadas reformas o modificaciones en la estructura ya que las obras demandan una
estructura provisional que soporte las cargas y asegure su estabilidad.
Levantado de carpintería de madera existente de puertas, ventanas y acristalamientos con carga y
transporte a vertedero.
Con el fin de eliminar la humedad existente y ventilar los muros de mampostería de la planta
baja se procede al picado del revestimiento de yeso, dejando la piedra vista.
Demolición de tramos de forjado deteriorados formados por viguetas cerámicas armadas y
bovedillas de yeso, para su posterior reposición con forjado unidireccional de viguetas y
bovedillas cerámicas curvas, apoyados sobre muros de mampostería existentes.
Demolición de escaleras existentes de bóveda de fábrica de ladrillo, con tapado de huecos con
forjado unidireccional de viguetas y bovedillas cerámicas curvas.
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

I-14.2.- CIMENTACIONES. Previo al estudio de la cimentación más adecuada se ha realizado la determinación del tipo y
características del terreno, basado en el conocimiento de otros solares de naturaleza similar,
sitos en los alrededores del emplazamiento. En tanto, se adopta el criterio más conservador
de los estudios de los terrenos conocidos en los alrededores, que corresponde a una
uniformidad importante en su comportamiento geotécnico, contando con un dato general de
resistencia del terreno para el cálculo de la cimentación de 0’5 kg/cm2.
Del conocimiento de las hipótesis anteriores, se ha diseñado una cimentación a base de
zapatas corridas en la zona de salones y perímetro exterior del porche o marquesina y
aisladas en los pilares metálicos.
Abiertas las zanjas y pozos de cimentación, se colocara una lámina separadora de polietileno
de 120 g/m2 de masa superficial, sobre esta lámina se extenderá una capa de hormigón de
limpieza HL-150/B/20 en el fondo de las zapatas de 10 cm. de espesor, y una vez colocadas
las armaduras de acero corrugado de calidad y resistencia UNE-EN 10080 B 500 SD se
rellenarán con hormigón armado HA-30/F/20/IIa+Qb, fabricado en central con cemento SR,
resistente a los sulfatos, agua de mar y con bajo calor de hidratación según UNE 80.303 y
UNE 80.306:96/ RC- 97, hidrófugo.
De acuerdo con la norma sismorresistente todo el conjunto se encuentra arriostrado en las
dos direcciones principales del edificio.
I-14.3.- ESTRUCTURA.La estructura del edificio consta de dos partes:
1. Edificio existente (4 casas), restauración y modificación de la estructura existente
del edificio actual compuesta; Planta Baja por muros de carga de mampostería,
sobre correas de hormigón y forjado a base de viguetas cerámicas armadas y
bovedillas de yeso.
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Planta alta, cerramiento de muros de carga de fabrica de ladrillo hueco doble, y
cubierta a dos aguas con teja cerámica plana sobre forjado y tabiquillos
palomeros.
La reforma de la planta baja y alta del edificio existente, consistirá en la
transformación de la distribución para adaptarla al proyecto redactado, uniendo
el acceso de las cuatro casas adosadas y convertirlas en un único espacio
habitable, demolición y recrecido de muros perimetrales y centrales.
Formación de dinteles metálicos con perfiles tipo IPE de acero S275JR
apoyados sobre muros de carga de mampostería o termoarcilla en las zonas de
apoyo de forjados, producidos por la formación de nuevos huecos de paso
2. Estructura de la zona de ampliación del edificio en los patios actuales, donde se
proyectan dos nuevos salones sociales y un porche o marquesina abierta de
unión entre ellos, formada por:
Zona de marquesina se proyecta con estructura de hormigón armado, con forjado reticular
horizontal, canto total 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 SD, sobre sistema de encofrado
continuo; nervios "in situ” casetón de poliestireno y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión.
Zona de salones se proyecta con estructura de hormigón armado, con forjado reticular
horizontal, canto total 35 = 35+5 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 SD, sobre sistema de encofrado
continuo; nervios "in situ” casetón de poliestireno y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión

MEMORIA

Pág.-

18

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

I-14.4- CUBIERTAS. La zona existente dispone de cubierta a dos aguas con teja cerámica plana, colocada sobre
forjado y tabiquillos palomeros formando pendientes, la cubierta se encuentra en buen estado de
conservación, no observándose filtraciones de agua en la planta alta.
En la zona de nueva construcción se distinguirán tres tipos de cubiertas a saber:
Salón Multiusos, se proyecta una cubierta plana transitable, no ventilada, con el fin de que sirva
de terraza de esparcimiento a los usuarios del Centro social. Esta formada por un solado fijo, tipo
convencional, con una pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes con
colocación de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico con panel
rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa
adherida formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección, geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²) y capa de protección a base de baldosas
de gres rústico de, 20x20 cm.
Marquesina, se proyectan dos tipos de cubierta distintas no transitables:
a) Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al
5%, compuesta de: formación de pendientes con arcilla expandida de 350 kg/m³ de
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con
espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa no adherida con lámina
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina
termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de
poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m²; aislamiento térmico a base de
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora
bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno, (100 g/m²) y capa de protección de
10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.
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b) Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, con pendiente
del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes con arcilla expandida de 350 kg/m³
de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con
espesor medio de 10 cm, sobre forjado de hormigón armado; impermeabilización
monocapa adherida con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con
autoprotección mineral de color rojo, totalmente adherida con soplete.

Salón Social, en esta zona se distinguen dos zonas de cubierta, por un lado, dos tramos de
cubierta horizontal no transitable de las mismas características a la descrita en el punto anterior y
por otra parte se coloca una cubierta de teja cerámica plana, sobre forjado inclinado de las
siguientes características.

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes con
forjado inclinado; cobertura: teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo recibida con mortero de
cemento, industrial, M-2,5.

I-14.5.- CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA.Se mantiene en el edificio existente, el cerramiento perimetral de la planta baja con muros de
mampostería, el cual se le aplicara para su limpieza una proyección en seco de chorro de
partículas de material abrasivo (silicato de aluminio), eliminando contaminantes, capa de mortero
de cemento y partículas sueltas del soporte, para proceder posteriormente en el exterior a la
aplicación de un tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural,
mediante impregnación hidrófuga incolora y en el interior un tratamiento superficial de
protección, para la consolidación y el sellado de revestimiento absorbente deteriorado, mediante
la aplicación de 115 g/m² de imprimación incolora, a base de resinas acrílicas en dispersión
acuosa.
En la planta alta se mantiene igualmente el cerramiento existente, reconstruyendo únicamente el
cerramiento correspondiente a los balcones o terrazas de la fachada principalmente, ya que se
encuentran muy deteriorados y están compuesto por una sola hoja de fábrica de ladrillo hueco
de 7 cm. de espesor, se sustituirán por un muro de 19 cm. de termoarcilla.
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El cerramiento perimetral de fachadas de la zona de nueva construcción (salones) se realiza con
muro de bloque de termoarcilla de 19 cm. de espesor recibida con mortero de cemento y
trasdosado interior, con una placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 13950 - 1200 /
2600 / 29,5 / borde afinado, con un panel de poliestireno expandido adherido en su dorso,
recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical, con un espesor total de 49,5 mm.
Posteriormente se realizará en el exterior un enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical, con un acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.
La zona de fachada a calle se terminara con un chapado de piezas irregulares de cuarcita, de
entre 1 y 2 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento M-5. hasta una altura de 2.30 m y
el resto se realizara con un revestimiento de mortero monocapa para la impermeabilización y
decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado en la parte alta de la fachada.
Las divisiones interiores se realizaran a base de tabique de fábrica de ladrillo de 7 cm de
espesor tomado con mortero de cemento en divisiones de separación entre salas y pasillos de
acceso y almacenes, guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa
fina C6, con guardavivos.
I-14.6.- SOLADOS Y ALICATADOS.Se proyectan dos tipos de solados según la función o utilidad del recinto.

Planta Baja: Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el pavimento, tratado superficialmente con mortero
de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3
kg/m², con acabado fratasado mecánico.
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Posteriormente se le aplicara un tratamiento superficial a base de impregnación epoxi en
base acuosa, incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo, con un
rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m².
Planta Alta: en el interior se colocara un pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm,
Clase 22: resistencia a la abrasión AC3, formado por tablero base de HDF laminado
decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y rodapié de MDF, de 58x12 mm,
recubierto con una lámina plástica de imitación de madera. En el exterior de las terrazas se
colocara baldosas cerámicas de gres rustico de 30x30 cm. recibidas con mortero
cementoso.
Los aseos de planta baja, ubicados en zonas con cerramientos a base de muros de
mampostería vistos, se alicataran hasta una altura en zona de muros de 1.20 m. en el resto se
alicatarán en toda su altura con azulejos de 20x40 cm, recibido con mortero de cemento M-5,
extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el
mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Rejuntado con lechada de cemento blanco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas.

I-14.7.- CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS.Se distinguen dos tipos de carpintería exterior, de PVC en el edificio existente, que se reforma,
en puertas y ventanas, de color verde, y de aluminio en los accesos acristalados de los salones
en la zona de ampliación, de las siguientes características:

EDIFICIO EXISTENTE
Puertas de salidas al exterior, vía pública
Las puertas de salida al exterior serán de PVC, se mantienen mismas salidas existentes (4)
serán puertas de apertura hacia el exterior, con panel macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, abatibles, de dimensiones 900x2100 mm. y
barra anti pánico.
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Puertas de salida a patio central y conexión con salones
Puerta balconera de PVC Doble Junta SL/DJ, dos hojas practicables, dimensiones 1400x2100
mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras verde,
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de
estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de
acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Garras de fijación y
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E 1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210 Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
Ventanas
Ventanas de PVC dos hojas practicables, dimensiones 900x900 y 1800x1200 mm, compuesta
de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color verde, perfiles de
estética redondeada, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores
de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes bicromatados; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras
de fijación y sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra.

Puertas balconera terrazas
Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x2000 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color verde, perfiles de estética
recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero
galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes
de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con
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clasificación a la permeabilidad al aire clase 1, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C1, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.

EDIFICIO EXISTENTE
Puertas de salidas al exterior, patio central.
Carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta de aluminio, abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de
400x200 cm, y de 330x200 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y con premarco. Espesor
y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.

Vidrios
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Templa.lite Solar.lite Azul de
6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
de 6 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica LOW.S de 4 mm de espesor, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de junquillos y señalización de las hojas.
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I-14.8.- FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.El edificio está constituido por un solo bloque y se le da el tratamiento de un sólo abonado al
que se dota de los servicios de agua potable, fría (AF) y caliente sanitaria (ACS), en aseos y
servicios. El desarrollo de las obras será igualmente en una ÚNICA FASE.
Se instala una sola acometida y un sólo contador de agua potable, que con los elementos de
corte generales se situarán en una hornacina destinada a este fin en la entrada del edificio,
con puerta de apertura hacia el exterior y cerradura de seguridad. El criterio de diseño de la
instalación es el siguiente:
-

Acometida:

Se acomete al edificio desde la red de agua potable de la población. La dimensión y
materiales de la misma responde al estudio facilitado por el SERVICIO DE AGUAS DE LA
POBLACIÓN, que indica la necesidad de instalación de una tubería de polietileno A/D de 2’5 “
de , mandada con llave compuerta enterrada en arqueta accionable desde la acera.
Termina la acometida en un armario mural sito en el interior del edificio donde se aloja el
contador.
-

Contador:

Aunque se disponen dos redes separadas, una de agua sanitaria y otra de agua contra
incendios, se realiza, como se ha dicho antes, una única acometida individual para un solo
contador (de agua fría potable), que se coloca en una hornacina mural reglamentaria en la
entrada del edificio. La alimentación de agua contra incendios se deriva antes del contador
desde la barra de derivación situada en la misma hornacina. Desde esta hornacina se
realizará una derivación independiente para cada uno de los servicios, protegida por una llave
de cierre y válvula antiretorno.
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- Red interior de distribución:

Se traza una red general interior de tubo de tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio.
Se colocará una llave de paso al inicio de cada derivación y a la entrada de cada local
húmedo, además de disponer una pequeña llave de corte antes cada uno de los latiguillos
que alimentan a los aparatos de consumo. Siempre que sea necesario se instalarán todos
aquellos elementos complementarios y accesorios que sean precisos para el buen
funcionamiento de la red, tales como válvulas anti-retorno, llaves de vaciado o purga de
instalaciones, montantes y aparatos, etc. El trazado se realizará visto grapado a los muros de
mampostería, descendiendo de forma independiente a cada aparato.
Determinación del gasto:
Se establecen valores de gasto mínimo de cada aparato sanitario de acuerdo con lo
establecido el CTE para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, a tenor de lo
especificado en el Título Primero de la misma. La siguiente tabla indica los caudales (en
l/seg.) básicos para cada aparato de uso más corriente con objeto de tipificar el consumo del
edificio según el CTE, lo cual puede servir de referencia en otros casos.
Tipo de Aparato
Lavabo
Inodoro (cisterna)
Urinario temporizado
Boca de incendios de 25 mm

Caudal (l/seg.)
0,10
0,10
0,15
1,60

 Conduc.
10 mm.
10 mm.
10 mm
según calc.

Uds.
7
6
1
2

Téngase en cuenta que estos caudales (indicados en las tablas) se han establecido para
instalaciones de AF solamente (pues el CTE no contempla las de agua caliente). En este
estudio se ha tomado como referencia (a falta de datos más fiables y actuales), tanto para las
instalaciones de agua fría como de agua caliente. Hay que considerar que cuando se dice
que el caudal (instantáneo medio de consumo) o gasto de un lavabo es de 0,10 l/s lo que se
espera del mismo es que por el grifo (estándar) de un lavabo (convencional) salga una
cantidad de agua (por término medio) a razón de 0,1 l/s (se supone que usando el lavabo
razonablemente).
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Esta cantidad deberá darse tanto si se abre el grifo de agua fría, como si se abre el grifo de
agua caliente, porque se supone que la temperatura de uso en este caso debe ser la
adecuada para permitir el uso indiscriminado del lavabo, pero teniendo en cuenta que en
cualquier caso el caudal deberá ser el mismo, es decir, 0,1 l/s No obstante como se trata de
una instalación pública, en la que el correcto suministro de la red interior es importante para el
desarrollo de la función del edificio y de la sanidad e higiene del trabajo que se efectúa,
concentrándose el uso en horas simultáneas, se calculan simultáneos los consumos de agua
caliente y fría en cada rama.
Todos estos caudales se han fijado considerando unas condiciones estándar de
funcionamiento de los grifos en cuanto a presión (hasta 3 Atas.) y velocidad de circulación del
agua. A este respecto se adopta una velocidad mínima de 0,5 m/seg a efectos de evitar
sedimentaciones y máxima de 1,001.50 m/seg a efectos de evitar ruidos. En acometidas y
montantes, se acepta hasta 2 m/seg de velocidad.
En la utilización simultánea de aparatos de uso público, el consumo mínimo de agua en
función del número de aparatos puede ser, a título orientativo, el indicado en la tabla
siguiente.
_________________________________________________________
Nº de Aparatos
2 3
4
5
6
8 10 15 20
__________________________________________________________
Clases de Aparatos
% de la suma de gastos de los Aparatos
__________________________________________________________
Lavabo
Inodoro
(c/cisterna)

100 100

75

60

50

50

50

50

50

100

50

40

37

37

30

30

30

67

__________________________________________________________
Nº de grupos
1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 75
servidos por
la derivación
_______________________________________________________
% de la suma
de gastos
100 90 85 80 75 70 67 55 50 43 38 35 33
para red
__________________________________________________________

MEMORIA

Pág.-

27

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

El caudal resultante de la aplicación de las tablas anteriores se especifica en las hojas de
cálculo adjuntas.

Instalación de bocas de incendio equipadas.Se instalara una B.I.E. de 25 mm de diámetro con un gasto/Ud de 1’6 l/seg tal como se ha
dicho anteriormente.

Considerando el sector cubierto con la B.I.E. con un caudal de 1’6 l./seg. y a una velocidad
máxima de 2’5 m/s obtendremos un resultado de:

Q = S.V.; S =

Q
V

S=

1'6x10
2'5

-3

 0'64 x10

3

Por tanto y mayorando el resultado obtenido, el diámetro para alimentación a la B.I.E. se fija
en 2 1/2”.
Características generales de la red de fontanería.La instalación de fontanería parte desde la entrada de la fachada este del edificio, por la
planta baja. Se proyecta dotar a casi todos los servicios sanitarios de agua fría y caliente,
produciéndose esta última mediante un Aero-termo, desde donde se distribuye el servicio a
todos los núcleos de aseos.
El trazado se realizará por falso techo, descendiendo de forma independiente a cada aparato.
El material previsto para la red de fontanería es polietileno en acometida. Las características
que deben cumplir estas condiciones serán las siguientes:
POLIETILENO RETICULADO (PE-X)

La sujeción de las conducciones de agua, se realizará con patines de cuelgue y abrazaderas
de latón o cobre de la longitud necesaria según el diámetro a instalar en cada caso. Se ha
previsto que las dos redes dispongan de dilatadores o liras de dilatación en su paso por juntas
de dilatación.
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Valvulería.Se dispondrá de una llave de corte general en cada circuito y en su entronque con la red
general de la población.
Todos los arranques de columnas de servicios dispondrán de llave de corte que permita su
aislamiento.
Las entradas a cuartos húmedos dispondrán igualmente de llaves, que independicen los
aseos de forma individual.
Las llaves de corte previstas, serán de cierre a bola con mando de palanca.

Desagües y derivaciones.Los desagües de aparatos sanitarios y derivaciones constituyen la parte inicial de la
instalación de saneamiento. Está formada por los sifones, botes sifónicos y conductos que
recogen el agua vertida en los distintos aparatos sanitarios y la conducen horizontalmente
(con cierta pendiente) hasta la entrega a la red general de la población.
Cada aparato sanitario (de un local húmedo) llevará incorporado su propio sifón individual, de
forma que las salidas de todos ellos se unirán a un bote sinfónico general y desde aquí hasta
su desagüe a la red más próxima. La pendiente mínima de la derivación será del 1%.
Los inodoros verterán al colector más próximo, el recorrido será menor que 1 m, a ser posible,
a través del manguetón, no directamente, por lo que si ha de atravesar el forjado o muro, se
deberá colocar un “pasatubos” con material elástico e impermeable entre éste y el manguetón
para permitir el libre movimiento del mismo sin perjudicar las juntas por excesiva rigidez de
éstas.
Asimismo el bote sifónico, se instalará cercano al inodoro y se dejará instalado a nivel de
pavimento terminado, y fácilmente registrable.
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La red colectora se diseña mediante canalizaciones enterradas trazadas con pendientes
mínimas del 1% hasta los puntos de enganche al ramal de acometida. En cada punto de
conexión con la bajante se deberán colocar registros accesibles para evitar posibles atascos.
Se colocará una arqueta general sifónica y registrable en el último tramo de la red colectora y
antes de conectar con el alcantarillado a través de la acometida. Asimismo se colocará una
válvula anti-retorno en ese último tramo para evitar la entrada en carga de la tubería de
alcantarillado por inundación, lluvia intensa, colapso, atasco etc.

Recogida de pluviales.En la zona de cubierta plana la recogida de pluviales se realizará mediante bajantes de PVC
a través de patinillos o huecos hasta las arquetas en la planta baja. El material elegido para
esta instalación es PVC con homologación AENOR, con accesorios del mismo material,
según UNE 53114.
El sistema de unión se realizará mediante soldadura en frío, excluyéndose totalmente el
calentamiento de tubos. El sistema de sujeción se realizará mediante abrazaderas de acero
galvanizado o material plástico, con collarín del diámetro correspondiente y pates para
sujeción a los paramentos.
Aparatos sanitarios.Lavabos: Se proyectan lavabos bajo encimera, de dimensiones 56x42 cm, de porcelana
vitrificada color blanco, con grifería monomando acabado cromado, conectados a la red con tubo
de cobre con aislamiento de 15 mm de diámetro para alimentación de agua fría y caliente y tubo
de Ø 32 mm de PVC para evacuación.
Inodoros: De tanque bajo, de porcelana vitrificada, para aseos generales e inodoro integrado
suspendido para aseos de discapacitados
Urinarios: Tipo mural de porcelana vitrificada color blanco, con borde y pulsador para descarga
de agua tipo rociador integral. Se conectarán a la red con tubo de cobre de 15 mm con
aislamiento, para alimentación de agua y tubo de Ø 32 mm de PVC para evacuación.
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I-14.9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.La instalación eléctrica, será en baja tensión 400-230 V, alimentada desde el armario de baja
tensión del colegio, desde aquí se colocara una línea de alimentación grada y enterrada bajo
tubo, hasta le cuadro de mando y protección del Gimnasio.
El conjunto de instalaciones que se detallan en este apartado es el siguiente:
a) Red de B.T. para distribución interior, tipo empotrada o superficie, según casos,
bajo tubo de plástico rígido o flexible.
b) Red eléctrica de alumbrado servida a la tensión de 230 V(F-N), constituida
generalmente por lámparas de bajo consumo, mandadas manualmente.
c) Toma de Tierras del edificio.
I-14.9.1.- LINEA GENERAL DE ALIMENTACION.Línea general de alimentación / derivación individual
La línea de la derivación individual partirá desde la caja de protección del edificio y discurrirá
enterrada bajo tubo hasta una arqueta situada a la entrada del edificio por la zona más cercana
al cuadro general, desde esta arqueta se ascenderá hasta el cuadro de mando y maniobra,
situado en el interior del edificio.
La derivación individual está compuesta por tres conductores de fase de 16 mm2, un conductor
de neutro de 16 mm2 y uno de protección también de 16 mm2. Estará aislada bajo tubo de PVC,
de 75 mm de diámetro, empotrada. La longitud de las líneas de derivación individual es de
inferior a 20 metros y la caída de tensión es tal que no supera el 5% desde la acometida hasta el
cuadro general de protección y distribución (CPD).
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Canalizaciones
La canalización discurrirá por lugares indicados en planos, en zonas de uso común. Seguirán
trayectos rectilíneos y lo más corto posible. El instalador electricista tendrá especial atención en
observar que no se produzcan obstáculos para un posible cambio de estos en caso de avería o
modificación de las secciones primitivas.
Conductores
Estará formada por tres conductores de fase, un conductor de neutro y uno de toma de tierra,
todos ellos de cobre y aislados, conducidos en el interior de tubos empotrados. El aislamiento de
los cables será de 750-1000 V. de tensión nominal, designación UNE (20.460 5-523).
Se instalará en tubos con grado de resistencia al choque igual o superior a 7, roscadas o
embutidas de modo que queden sólidamente fijadas.
La línea principal de tierras enlaza el punto de puesta a tierra con la barra de tierra de la
centralización de contadores. Será de cobre con aislamiento PRC 1 KV y sección de 25 mm2,
bajo tubo de PVC rígido con resistencia al choque igual o superior a 7.

I-14.9.2.- LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIONES.I-14.9.2.1.- SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO.El sistema elegido para la instalación de los conductores para formar parte de una canalización
fija será el de conductores aislados bajo tubos protectores. Se ha tenido en cuenta para el
diseño de la distribución el tipo de local que se alimenta de acuerdo con la clasificación que
establece el reglamento de B.T.
Locales de pública concurrencia (espectáculos, reunión y sanitarios) (ITC-BT-28) Local de
reunión. Con una ocupación prevista mayor de 50 personas.
El sistema de canalización diseñado corresponde a instalación bajo tubos trazados
directamente bajo el falso techo, en montaje superficial o empotrado en muros en bajada a
mecanismos.
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TUBOS PARA CANALIZACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
Según la zona de instalación la ejecución se efectuará en el interior de tubos protectores
dispuestos superficialmente o empotrados y/o en bandeja. Para la canalización empotrada se
empleará el tubo libre de halógenos corrugado, de doble capa no propagador de llamas.
Los diámetros siguen lo especificado en la tabla de la Instrucción ITC-BT-21. El trazado de
tubos seguirá caminos verticales y horizontales, a distancias de esquinas de huecos de 0'20 m,
mínimo de techos y suelos 0'50 m. En el caso de tubos enterrados discurrirán a una profundidad
tal que la parte superior del mismo esté como mínimo a 60 cm del suelo.
CAJAS DE DERIVACIÓN:
Serán de plástico empotradas o de superficie estancas con cuatro entradas, tapa atornillada,
quedando la entrada de tubos completamente sellada, impidiendo la totalidad de entrada de
polvo o fibras volátiles. Quedarán a nivel del acabado del paramento en el que se instalan en el
caso de ser empotradas
Todos los empalmes y derivaciones se realizarán con bornes o piezas de conexión adecuadas a
la sección y naturaleza del conductor, nunca por retorcimiento o procedimientos manuales que
no puedan garantizar la continuidad eléctrica y mecánica de los conductores.
CONDUCTORES:
Para canalizaciones empotradas se empleará el tubo flexible LHC libre de halógenos,
cuyas características vienen especificadas en la UNE EN 50086-2-2, que serán de cobre
electrolítico recocido de alta pureza y aislados para las siguientes tensiones nominales:
-

Instalaciones en bandeja de acometidas y derivaciones a cuadros, 1 kV. y
aislante PRC.

-

Derivaciones a máquinas bajo tubo, 1000V., y aislamiento PVC o PRC,
según se describe en el esquema.

-

Instalación interior de alumbrado 440/750 V., y aislamiento de PVC.

MEMORIA

Pág.-

33

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

Las secciones utilizadas en las líneas eléctricas serán como mínimo las siguientes:
-

1,5 mm² para los circuitos de alimentación de las tomas de corriente
para alumbrado y equipos de baja potencia (< 500 W).

-

2,5 mm² para los circuitos de alimentación de las tomas de corriente
para otros usos.

Para conductores con aislamiento de 1.000 V, las secciones serán las indicadas en las
ITC-BT-06,07.Serán corrugados normales de cloruro de polivinilo (PVC) estables hasta
60ºC y no propagador de la llama.
El cable empleado será marca PIRELLI o GENERAL CABLE, en doble capa una exterior
preparada para la abrasión y la interior capaz para el aislamiento nominal especificado.
La cubierta se distinguirá con los colores reglamentarios indicativos de las fases:
Fase:
Neutro:
t.t.:

negro, marrón o gris
azul claro
a franjas amarillas y verdes

En el caso de conductores cuyo aislamiento sea igual o superior a 1000 V. en los que,
por características del mercado, no se fabrican las cubiertas con los colores
anteriormente descritos, y su cubierta es negra, se encintarán en tramos regulares, y en
la acometida a cajas de derivación y aparatos con los colores reglamentarios antes
mencionados
La sección de conductor en cada circuito será la que se grafía en el plano de esquema
eléctrico.
I-14.9.2.2.- NUMERO DE CIRCUITOS, DESTINO Y PUNTOS DE UTILIZACIÓN DE
CADA CIRCUITO.Dada la diversidad de circuitos, destino y puntos de utilización existente en la instalación
en el cuadro del plano de esquema eléctrico se grafía cada uno de ellos.
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I-14.9.3.- ALUMBRADOS ESPECIALES.Además de los sistemas de protección de aparatos y líneas descritos anteriormente,
adoptamos los criterios genéricos y particulares de este tipo de instalación, tendentes a
facilitar el movimiento de personal y salida del edificio, en caso de falta de tensión,
siguientes:
Alumbrado de emergencia y señalización.
Se dispondrá el número de aparatos autónomos de alumbrado suficientes para
proporcionar un alumbrado de 5 lux:
05
' 

K

W
m2.

 10 

lm
vatios y lá mparas incandescentes

K

lren dimiento de lá mparas deincandescencia
ren dimiento de lá mparas adoptadas

Se han adoptado puntos autónomos de alumbrado de emergencia de 1 h, de duración,
que entran en funcionamiento cuando la tensión disminuye por debajo del 70 % de su
valor. Asimismo, se rotulan en ellos las fechas indicadoras de la salida. Permitirán como
se ha visto una iluminación media de 5 lux ó al menos 5 ml/m2 de local.
I-14.9.4.- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.Debido a que la alimentación de corriente se realiza en un sistema de redes en las que el
punto neutro está directamente unido a tierra, el sistema de protección elegido frente a
los contactos indirectos es el de puesta a tierra de las masas y empleo de interruptores
diferenciales salvavidas.
El interruptor diferencial debe abrir automáticamente para un valor de la intensidad de
defecto máxima proyectada, en un tiempo conveniente (inferior a 5 segundos), lo que
determinará el valor máximo que tendrá la sensibilidad del aparato de forma que la
máxima tensión de contacto sea inferior a 50 V en locales secos y 24 V en locales
húmedos.
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Las pantallas metálicas de alumbrado, llevarán este conductor atornillado a su chasis y
bancada metálica. Además de este circuito de tierra, se usarán los interruptores
diferenciales que abren un circuito cuando la corriente de defecto llegue a un límite
preestablecido.
En la cabecera de las líneas de alumbrado y otros usos se colocarán interruptores
automáticos diferenciales instantáneos de clase AC de 30 mA de sensibilidad de disparo
ante una corriente de defecto.
Para evitar los contactos directos se utilizarán conductores aislados de dos clases:


Cables de cobre aislados para una tensión nominal de 0,6/1 kV ó 450/750 V de
tensión de trabajo, con material

termoplástico de poliolefina, designación

ES07Z1-K y RZ1-K, del tipo no propagadores del incendio, con emisión de
humos y opacidad reducida, cuyas características vienen especificadas en la
UNE-EN 21123-4,5:1999 y UNE 211002.


Los primeros tienen el aislamiento o cubierta de color verde, todos iguales. Los
conductores se marcarán con la letra de fase, tanto a la entrada, como a la
salida de los interruptores automáticos de cualquier aparato de corte, y en las
cajas de conexión.



Los segundos se identificarán de la siguiente manera:
ꞏ

Conductor de fase.........................marrón, negro o gris

ꞏ

Conductor neutro.......................................... azul claro

ꞏ

Conductor de tierra............................. amarillo y verde

I-14.9.4.1.- TOMAS DE TIERRA.Se dispondrá de un anillo de cable desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, enterrado
en la base de la cimentación perimetralmente al edificio, conectándose con electrodos de
2 m hasta conseguir un valor mínimo de resistencia de tierras.
A este anillo se conectarán la estructura del edificio o las armaduras metálicas del
hormigón armado, estas uniones se realizarán por soldadura aluminotérmica.
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I-14.9.4.2.- LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA.Se dispondrá de una línea principal de tierra para conectar la barra de tierra de la
centralización de contadores, y una segunda para conectar a tierra la red de
equipotencialidad de columna y tubos de agua en la centralización de contadores de
agua. En caso de que la Cía. Suministradora lo exigiese se dispondrá de una línea
principal de tierra para reforzar la tierra del neutro de 16 mm2 de sección.

I-14.9.4.3.- DERIVACIONES DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA.Las derivaciones de las líneas de tierra estará constituidas por conductores que unirán la
línea principal de tierra con los conductores de protección y se alojarán en los mismos
tubos que las derivaciones individuales correspondientes. Serán de cobre con
aislamiento PVC 750 V, y su sección será igual a la de la fase correspondiente con un
mínimo de 2'5 mm2Cu.
I-14.9.4.4.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de la instalación
a las derivaciones de las líneas principales de tierra con el fin de asegurar la protección
contra los contactos indirectos. Serán de cobre y su sección será la misma que las de los
conductores de fase correspondiente, con un mínimo de 2'5 mm2, con protección
mecánica ó 4 mm2 sin protección.
I-14.9.4.5.- RED DE EQUIPOTENCIALIDAD.- CUARTOS DE ASEO:
Según lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-27, se establecerá una conexión
equipotencial entre los elementos metálicos existentes (conducción agua fría-caliente,
desagües) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos así como todos los demás
elementos metálicos conductores accesibles, como marcos metálicos de puertas y
ventanas, radiadores, etc., existentes en los cuartos de aseo.
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El conductor que asegure esta conexión será de cobre con una sección mínima de 2'5
mm2., si se protege por tubo o de 4 mm2 sin protección. Este conductor se fijará por
medio de terminales, tuercas y contratuercas, adaptándolos a las cañerías sobre partes
de las mismas sin pintura y a las ventanas o puertas.
Los conductores de protección de puesta a tierra y de conexión equipotencial deben estar
conectados entre sí.
-

Precauciones en la centralización para contador de agua:
Para cumplir lo indicado en la instrucción ITC-BT-27 punto 2.6, y cuando la
red general de alimentación de agua se efectúe con tubería metálica, se
insertarán piezas de empalme aislantes para unir a ella los ramales de
derivación del edificio. Se establecerá una protección equipotencial entre la
columna metálica montante y cada una de las tuberías que parten del
contador a los suministros, de forma que quede puenteado el contador. Los
conductores de protección de esta conexión equipotencial estarán conectados
a tierra.

I-14.9.5.- ALUMBRADO INTERIOR.Se pretende dotar al edificio de un alumbrado moderno y eficaz en el que se cumplan
tanto las recomendaciones nacionales como las internacionales (C.I.E.), en materia de
iluminación.
La elección del sistema de iluminación más idóneo para cada recinto ha sido efectuada
con el fin de conseguir los niveles de luminancia e iluminancia necesarios para la tarea a
realizar en dicho local, sobre el plano de trabajo, siguiendo los criterios de uniformidad y
confort visual, pero teniendo en cuenta la premisa de alcanzar este objetivo con el menor
coste posible, tanto de inversión como energético y de mantenimiento. Para ello se
utilizará el sistema más eficiente que existe en el mercado, tanto en luminarias como en
lámparas y equipos auxiliares de control, regulación y encendido de las mismas. La
calidad y cantidad del alumbrado en locales interiores en los que es necesario efectuar
diversas actividades que exigen un esfuerzo visual considerable, se calcula siguiendo los
criterios de:
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- Tipo de local y tarea a realizar
- Rendimiento o eficacia visual
- Comodidad, confort visual y estética
- Deslumbramiento
- Eficacia energética y costes.

-

TIPO DE LOCAL Y TAREA A REALIZAR:

El fin a que está destinado el local nos define la cantidad de luz necesaria para la tarea a
realizar (nivel medio de Iluminancia) medido en lux.
Como hemos indicado anteriormente, los niveles necesarios varían según sea la tarea a
realizar, sobre todo en los locales en los que sea necesario percibir los rasgos de un rostro
humano de forma aceptable, en los que se necesita un nivel de luminancia entre 10-20
cd/m2, además de una luminancia de fondo aceptable. Esto se consigue con una
iluminancia media comprendida entre 100-300 lux para los niveles de iluminancia vertical y
horizontal, factor que se corrige con la consideración del tiempo de permanencia en el
local.
Para tareas que exigen mayor esfuerzo visual, los niveles de luminancia e iluminancia se
aumentan en relación directa con el nivel de dificultad. Se considera que un valor de 100
cd/m2 es una luminancia óptima para tareas finas (lectura continuada, observación
semiprecisa etc.). También se tienen muy en cuenta los criterios económicos, energéticos
y estéticos, habiéndose compaginado todos ello para obtener el mejor resultado técnico
económico
Dado que los niveles de las Normas oficiales suelen garantizar mínimos, se han utilizado
las Tablas de las RECOMENDACIONES INTERNACIONALES dadas por el COMITÉ
EUROPEO DE ILUMINACIÓN (C.I.E.) y que en España representa el C.E.I. (COMITÉ
ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN).
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A continuación se dan los niveles, en servicio, aconsejados para el local que nos ocupa,
niveles a partir de los cuales hemos realizado los cálculos pertinentes para conocer el
número y tipo de luminarias y lámparas que se deben utilizar en cada local:

En Salones

-

300-400 lux

DESLUMBRAMIENTO:

En el presente proyecto hemos tenido en cuenta, para aquellos locales en los que es más
necesario el control del deslumbramiento, seleccionar luminarias dotadas de ópticas de
baja luminancia, las cuales proporcionan un alto grado de confort visual, y control del
deslumbramiento, utilizando las ópticas OLC de aluminio brillante.
La información técnica de las luminarias a emplear debe comprender tanto la fotometría,
como las curvas de deslumbramiento al menos para los ángulos comprendidos entre los
45 y 85º, así como la clase de calidad de la luminaria para distintos valores de iluminancia
en el interior de recinto, esta clasificación es la siguiente:
- CLASE 'A': Muy alta calidad.
- CLASE 'B': Alta calidad.
- CLASE 'C': Calidad media.
- CLASE 'D': Baja calidad.
- CLASE 'E': Muy baja calidad.
EFICACIA ENERGÉTICA Y COSTES:
El consumo de energía, así como su costo, hace que sea prioritario conseguir ahorros
significativos en el consumo de energía, pero sin reducir las prestaciones del sistema, lo
que mueve a diseñar una instalación energéticamente eficaz. Para ello se tienen en cuenta
los siguientes factores:
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Utilizar la fuente de luz, más idónea y más eficaz.



Utilizar luminarias de gran rendimiento.



Utilizar diseño de alto factor de utilización.



Controlar la instalación, los tiempos de encendido y apagado de las luminarias
(utilizando equipos auxiliares de alta frecuencia y bajas pérdidas, así como
equipos de control adecuados a la instalación.



Aprovechamiento de la luz natural (mediante los equipos de control anteriores
más célula fotoeléctrica, sí hiciera falta).



Un correcto mantenimiento de la instalación (mediante un control de las horas
de encendido

y apagado, así como un correcto reemplazamiento de las

lámparas, por ejemplo cuando se deprecien de un 20 a un 30% en el flujo que
emiten).

LAMPARAS Y LUMINARIAS UTILIZADAS:
-

FUENTES DE LUZ:

Se clasifica la apariencia de color a estos efectos como sigue.
Temperatura de color correlacionada

Apariencia de color

Mayor de 5000 K

Fría (blanca azulada)

Entre 3300 y 5000 K

Intermedia (blanca)

Menor de 3300 K

Cálida (blanca dorada)

Se utiliza uno u otro tipo de fuente según la decoración del local y del nivel de iluminación
necesario, siguiendo el criterio de emplear mayor nivel de iluminancia con mayor
temperatura de color y viceversa, lo que proporciona mayor confortabilidad.
El rendimiento cromático, se indica por medio del factor Ra, que es un número que nos
indica como la fuente de luz reproduce los colores del objeto iluminado, en comparación a
como los reproduce la lámpara incandescente, que se considera como valor de Ra igual a
100.
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Para valores de Ra
Para valores de Ra

< 80
80 < Ra > 90

Para valores de Ra

>90

reproducción normal
reproducción de lujo
“ especial de lujo

Otro de los parámetros decisorios a la hora de elegir una fuente de luz es la eficacia,
medida en lum/vatio de la lámpara, cuanto mayor es, menor número de lámparas es
necesario y por lo tanto menor será la potencia instalada. Se consideran los siguientes
valores, para lámparas fluorescentes:
Eficacia menor de 80 lum/w

Baja, no aceptable (excepto casos especiales)

Eficacia entre 80 y 100 lum/w

Normal

Eficacia mayor de 100 lum/w

Alta

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE LUZ ELEGIDAS:
Los tipos de lámparas más utilizadas para este proyecto, de acuerdo a los parámetros
antes reseñados, son los tubos fluorescentes, la más apropiada en general para
iluminación de locales como el que nos ocupa. Con techos no muy altos.
-

LUMINARIAS:

A continuación se describen las luminarias más significativas empleadas en este proyecto.
-

Luminarias lineales LED en zona reformada de 40 y 36 W, según zonas, 4500 y
5800 lm. Con una vida útil superior a 50000 horas

-

Panel luminoso en salones, empotrado o superficie de 60x60 cm. LED de 40 y 35
W. 4200 y 36 lm. Con una vida útil de 50000 horas.

-

Luminaria tipo Downlight de aluminio inyectado color blanco, de 165mm de
diámetro para empotrar en techo modular de perfil visto, LED de 18 W. en pasillos,
aseos y vestuarios

-

Aparato autónomo de emergencia de chapa de acero galvanizada color gris y
difusor de metacrilato, alimentación 220 V, con piloto indicador de carga y fusible,
conexión para mando a distancia equipado con LED de 3 w/250 lm, IP-22.
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I.15.- PRESUPUESTO.-

Se incluyen en el presente Proyecto los siguientes Presupuestos:
-

Presupuesto de Ejecución Material

-

Presupuesto de Ejecución por Contrata

-

Presupuesto Global de Licitación

- Presupuesto de Ejecución Material:
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de 203.545,75 €
(Doscientos tres mil quinientos cuarenta y cinco euros con setenta y cinco
céntimos).

- Presupuesto de Ejecución por Contrata:
Presupuesto de Ejecución Material ..........

203.545,75 €

13% Gastos Generales ..........................

26.460,95 €

6% Beneficio Industrial .............................

12.212,75 €

Total Euros …

242.219,45 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de 242.219,45
€ (Doscientos cuarenta y dos mil doscientos diecinueve euros con cuarenta y cinco
céntimos).
- Presupuesto Global de Base de Licitación:
Presupuesto de Ejecución por Contrata ....

242.219,45 €

21% I.V.A. ................................................

50.866,08 €

Total Euros…

293.085,53 €

Asciende el Presupuesto de Base de Licitación a la cantidad de 293.085,53 €
(Doscientos noventa y tres mil, ochenta y cinco euros con cincuenta y tres
céntimos).
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I.16.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO.DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA
I.1.-

ANTECEDENTES

I.2.-

OBJETO DEL PROYECTO

I.3.-

SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DATOS DEL SOLAR. JUSTIFICACIÓN
URBANÍSTICA
I-3.1.-

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

I-3.2.-

TOPOGRAFIA Y CONDICIONES AMBIENTALES

I-3.3.-

ACCESOS, INFRAESTRUCTURA Y SERVIDUMBRES

I-3.4.-

ESTUDIO GEOTÉCNICO

I.4.-

NORMATIVA LEGAL ADOPTADA

I.5.-

ESTADO ACTUAL

I.6.-

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

I.7.-

PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

I.8.-

SUPERFICIES Y OBRAS A EJECUTAR

I.9.-

I-8.1.-

PROGRAMA FUNCIONA, CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO

I-8.2.-

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA

I.10.- REVISIÓN DE PRECIOS
I.11.- MANIFESTACION DE OBRA COMPLETA
I.12.- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS
I.13.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
I.14.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
I-14.1.-

CIMENTACIONES

I-14.2.-

ESTRUCTURA

I-14.3.-

CUBIERTAS

I-14.4.-

CERRAMIENTOPS Y ALBAÑILERIA

I-14.5.-

SOLADOS Y ALICATADOS

I-14.6.-

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS

I-14.7.-

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

I-14.8.-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

I.15.- PRESUPUESTO
I.16.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO
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DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA
DOCUMENTO Nº 2 ANEXOS A LA MEMORIA
DOCUMENTO Nº 3 PLANOS
DOCUMENTO Nº 4 PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y GENERALES
DOCUMENTO Nº 5 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

I.17.- CONCLUSIONES
DOCUMENTO Nº 2 ANEXOS A LA MEMORIA
ANEXO Nº 1

NORMATIVA LEGAL ADOPTADA

ANEXO Nº 2

REPORTAJE FOTOGRAFICO

ANEXO Nº 3

DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

ANEXO Nº 4

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

ANEXO Nº 5

JUSTIFICACIÓN

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

LAS

NORMAS DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
ANEXO Nº6

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL R.I.T.E.
Y DE LAS I.T.E.

ANEXO Nº 7

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL
DECRETO 346/2011 SOBRE INFRAESTRUCTURAS
COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

ANEXO Nº 8

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

ANEXO Nº 9

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO

ANEXO Nº 10

JUSTIFICACIÓN

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

LAS

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN Y CÁLCULOS DE
ESTRUCTURA
ANEXO Nº 11

CÁLCULOS ELÉCTRICOS

ANEXO Nº 12

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS

ANEXO Nº 13

JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K DE COSTES
INDIRECTOS

ANEXO Nº 14

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

ANEXO Nº 15

JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.
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ANEXO Nº 16

PLAN DE OBRAS

ANEXO Nº 17

PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD según LG-14

ANEXO Nº 18

ESTUDIO GEOTÉCNICO

ANEXO Nº 19

AFECCIONES Y AUTORIZACIONES

ANEXO Nº 20

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO Nº 21

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO Nº 3 PLANOS
URBANIZACIÓN
U.01

SITUACIÓN

U.02

EMPLAZAMIENTO

U.03

URBANO SEGÚN NNSS
ARQUITECTURA

A.00

PLANTA URBANA

A.01

PLANTA BAJA PREVIA

A.02

PLANTA PRIMERA PREVIA

A.03

PLANTA CUBIERTA PREVIA

A.04

ALZADOS PREVIOS

A.05

ALZADOS Y SECCION PREVIOS

A.06

PLANTA BAJA PROPUESTA

A.07

PLANTA PRIMERA PROPUESTA

A.08

PLANTA CUBIERTA PROPUESTA

A.09

ALZADOS PROPUESTA

A.10

SECCIONES PROPUESTA

A.11

DEMOLICIONES PLANTA BAJA

A.12

DEMOLICIONES PLANTA ALTA

A.13

PLANTA BAJA FONTANIERÍA

A.14

PLANATA PRIMERA FONTANERÍA

A.15

PLANTA BAJA SANEAMIENTO

A.16

PLANTA PRIMERA SANEAMIENTO

A.17

PLANTA BAJA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A.18

PLANTA ALTA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A.19

ESQUEMA ELÉCTRICO

A.20

PLANTA DE TOMA DE TIERRA

A.21

CONTRA INCENDIOS PLANTA BAJA

A.22

CONTRA INCENDIÓN PLANTA ALTA
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A.23

DETALLES CONTRA INCENDIOS

A.24

CARPINTERÍA PVC 1

A.25

CARPINTERÍA PVC 2

A.26

CARPINTERÍA ALUMINIO

A.27

CARPINTERÍA MADERA

A.28

BARANDILLAS

A.29

REJAS

A.30

LEYENDA ALBAÑILERÍA

A.31

ALBAÑILERÍA PLANTA BAJA

A.32

ALBAÑILERÍA PLANTA PRIMERA

A.33

DETALLES CUBIERTAS
ESTRUCTURA

E.01

PLANTA CIMENTACIÓN 01

E.02

PLANTA CIMENTACIÓN 02

E.03

PLANTA CIMENTACIÓN 03

E.04

PLANTA CIMENTACIÓN 04

E.05

PLANTA CIMENTACIÓN 05

E.06

CUADRO DE PILARES

E.07

DESPIECE DE PILARES 01

E.08

DESPIECE DE PILARES 02

E.09

DESPIECE DE PILARES 03

E.10

PLANTA MARQUESINA 01

E.11

PLANTA MARQUESINA 02

E.12

PLANTA MARQUESINA 03

E.13

VIGAS PLANTA MARQUESINA 01

E.14

VIGAS PLANTA MARQUESINA 02

E.15

PLANTA CUBIERTA 01

E.16

PLANTA CUBIERTA 02

E.17

PLANTA CUBIERTA 03

E.18

VIGAS PLANTA CUBIERTA 01

E.19

VIGAS PLANTA CUBIERTA 02

E.20

VIGAS PLANTA CUBIERTA 03
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DOCUMENTO Nº 4 PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y GENERALES
DOCUMENTO Nº 5 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CUADRO DE PRECIOS Nº 2
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

I-17.- CONCLUSIONES.-

De todo lo expuesto anteriormente y de los documentos que se acompañan, los
Técnicos que redactan este proyecto, consideran suficientemente expuestas y
justificadas las características de diseño del edificio, sometiendo este estudio al
mejor criterio de la Superioridad, para obtener la autorización que de lugar a la
realización de las obras.

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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ANEXOS A LA MEMORIA

ANEXO-1:
NORMATIVA LEGAL ADOPTADA
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MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

En el estudio y diseño de este proyecto se ha respetado la normativa legal vigente,
dimensionando los diversos elementos e instalaciones de acuerdo con los siguientes
reglamentos y legislación:

- REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (C.T.E)
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2-2008. 20/06/2008. Ministerio de la Vivienda.
Texto refundido de la Ley del Suelo.
*Deroga la Ley 8/2007 y el Real Decreto Legislativo 1/1992. *Modificada por Ley 2/2008, R.D.L
6/2010 y R.D.L. 8/2011.
BOE 26/06/2008
- RESOLUCIÓN 2-2000. Mº Hacienda 22-12-2000 (BOE 06-01-2001) Cesiones obligatorias de
terrenos a los Ayuntamientos por Art 14 y 18 de Ley 6-1998 y transmisiones de terrenos por parte de
éstos.
- LEY 19-1995R. Jefatura Estado 04-07-1995 (BOE 05-07-1995) Modernización Explotaciones
Agrarias - Régimen de unidades mínimas de cultivo en Título II
- REAL DECRETO - Ley 16-1981. Jefatura Estado 16-10-1981 (BOE 22-10-1981) Adaptaciones de
Planes Generales de Ord. Urbana.
- REAL DECRETO - Ley 3-1980. Jefatura Estado 14-03-1980 (BOE 15-03-1980) Creación suelo y
agilización gestión urbanística.
- REAL DECRETO 3288-1978R. 25/08/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.
*Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de Vigencias de los Reglamentos de la
Ley.
BOE 31/01/1979
- REAL DECRETO 2187-1978R. 23/06/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Reglamento Disciplina Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
*Modificado por R.D. 2472/1978. *Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de
Vigencias de los Reglamentos de la Ley.
BOE 18/09/1978
- REAL DECRETO 2159-1978R. 23/06/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Reglamento de Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
*Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de Vigencias de los Reglamentos de la
Ley.
BOE 15/09/1978
- REAL DECRETO 1346-1976R. Mº Vivienda 09-04-1976 (BOE 16-06-1976) Texto refundido Ley
Régimen Suelo y Ordenación Urbana.
- DECRETO 1006-1966R. 07/04/1966. Ministerio de la Vivienda.
Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana.
*Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de Vigencias de los Reglamentos de la
Ley.
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BOE 26/04/1966 , ver tabla de vigencias.
- DECRETO 635-1964R. 05/03/1964. Ministerio de la Vivienda.
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
* Normas para su aplicación: Circular 1/65, BOE 5-1-70. * Derogado lo referente al Registro de la
Propiedad por R.D. 1093/1997. *Derogado parcialmente por R.D.304/1993, Tabla de Vigencias de los
Reglamentos de la Ley.
BOE 25/03/1964, ver tabla de vigencias.
- LEY ORGANICA 5/2010. 22/06/2010. Jefatura del Estado.
Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
*Los artículos 319, 320 y 339 son referidos a infracciones urbanísticas y afectan directamente a los
arquitectos.
BOE 23/06/2010, ver arts. 319, 320 y 339.
- REAL DECRETO 2472/1978. 14/10/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Queda suspendida la vigencia de determinados artículos del Reglamento de Disciplina Urbanística.
*Suspende los artículos del 12 al 17.
BOE 23/10/1978
- REAL DECRETO 304/1993. 26/02/1993. Ministerio de Obras Públicas.
Aprueba la Tabla de Vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina
Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y Reparcelaciones, en ejecución de
la disp. final única del R.D.L.1/1992.
BOE 18/03/1993
- ORDEN VIV/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda.
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
*Para la C.Valenciana ver D.39/2004 y Orden 9-6-2004
BOE 11/03/2010
- ORDEN 28-07-2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda con protección pública.
DOCV 01/08/2008.
- DECRETO-LEY 1-2008. 27/06/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.
*Modifica: Ley 16/2005 (LUV); Decreto 67/2006 (ROGTU); Decreto 75/2007, Reglamento de
Protección Pública de la Vivienda. *Modificado por Ley 12/2009.
(Deroga el Artículo 544 del ROGTU)
DOCV 30/06/2008.
- ORDEN 26-04-2007. ORDEN 26/04/2007. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Regula la inserción en internet por los ayuntamientos, de información urbanística relativa al
procedimiento de formulación y aprobación de programas para el desarrollo de actuaciones
integradas y proyectos de reparcelación.
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DOCV 30/05/2007.
- ORDEN 15-05-2007. Consellería Territorio y Vivienda (DOGV 22-05-2007) Coste de transformación
de superficie en Declaraciones de Interés Comunitario.
- ORDEN 13-12-2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Aprueba el modelo tipo de anuncio de concursos.
*Anuncios de licitación de Programas de Actuación Integrada. *Corr. errores DOCV DOCV10-4-08.
DOGV 15/12/2006
- DECRETO 65-2006. Consellería Territorio y Vivienda 12-05-2006 (DOGV 18-05-2006) Protección de
cuevas, catálogo.
- ORDEN 17-10-2005. Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Regula la emisión de Informes de carácter territorial y urbanístico.
Informes para actuaciones en suelo no urbanizable.
DOGV 24/10/2005
- DECRETO 78-2005. 15/04/2005. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Aprueba definitivamente el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de
Infraestructuras de la Comunidad Valenciana.
DOGV 19/04/2005
- DECRETO 161-2004. 03/09/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Regulación de los Parajes Naturales Municipales.
DOGV 08/09/2004
- LEY 4-2004R. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOT)
*Modificada por: Ley 14/2005, Ley 16/2005. *Desarrollada por Decreto 67/2006 y por Decreto
120/2006. *Modificada por: Ley 12/2009 y Ley 12/2010.
(Ver Disposición adicional IV: da nueva redacción al artículo 10 de la Ley 6/1994)
DOGV 02/07/2004
- ACUERDO 28-01-2003. Consellería Obras Públicas, Urbanismo y Trasnportes (DOGV 30-01-2003)
Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación (PATRICOVA).
- LEY 8-2002. LEY 8/2002. 05/12/2002. Gobierno Valenciano.
Ley de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana.
DOGV 11/12/2002
- ORDEN 15-02-2000. Consellería Obras Públicas, Urbanismo y Trasnportes (DOGV 18-02-2000)
Ampliación planimetría obligatoria de la orden de 8-3-1999.
- DECRETO 217-1999. 09/11/1999. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Determina la extensión de las Unidades Mínimas de Cultivo.
*Para la aplicación de la Ley de Suelo No Urbanizable.
DOGV 18/11/1999
- ORDEN 26-04-1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana.
DOGV 05/05/1999
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- ORDEN 08-03-1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Se declaran de necesaria observancia en la redacción de los planes urbanísticos o territoriales de la
C.V., determinadas cartografías temáticas y estudios integrantes del Sistema de Información
Territorial de esta conselleria.
*Ampliada por Orden de 15 febrero 2000
DOGV 17/03/1999
- ORDEN 29-03-1996. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Instrucción de planeamiento 1/1996, de 23 de enero, sobre homologación de planes de urbanismo a
la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
DOGV 22/04/1996
- LEY 11-1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Regulación de los Espacios Naturales Protegidos.
*Deroga la Disposición Adicional 6ª de la Ley 4/92, de Suelo No Urbanizable. *Complementada por
Decreto 120/2006. *Modificada por: Ley 12/2009 y Ley 16/2010
(Deroga la Disposición adicional sexta de la Ley 4/1992)
DOGV 09/01/1995
- LEY 4-1992R. 05/06/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana.
*Derogada por Ley 10/2004, con excepción de la disposición adicional tercera.
DOGV 17/06/1992
- LEY 12/2010. 21/07/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo.
*Modifica, entre otras, la Ley Urbanística Valenciana, el ROGTU, la Ley de Suelo No Urbanizable, la
Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. *Valida, modifica y sustituye al Decreto Ley
2/2010.
(Modifica los arts. 55, 83 y 104, añade do disposiciones adicionales y deroga los arts. del 112 al 116
de la Ley Urbanística Valenciana.)
(Modifica los Arts. 13 y 85, y añade una disposición adicional a la LOT.)
(Modifica los Arts. 20, 27, 32, 33, 34 y 37, y añade una disposición adicional a la Ley de Suelo No
Urbanizable de la C.V.)
(Deroga la Orden de 3 de noviembre de 2008)
(Deroga los arts. 205, 214 a 216, 225 a 233, y 463, y el anexo I del ROGTU.)
DOCV 22/07/2010
- LEY 14/2007. 26/12/2007. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalidad.
*Modifica, entre otras, la Ley Urbanística Valenciana y la Ley de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje.
(Capítulo IX: Modifica los Artículos 65, 66, 67, 68 y 92 de la Ley 4/2004.)
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(Capítulo X: modifica los Artículos 255 y Disposición Adicional Primera de la Ley 16/2005.)
DOCV 28/12/2007
- LEY 16/2008. 22/12/2008. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica, entre otras, la Ley 10/2004 de Suelo No Urbanizable (Cap.XXVI), la Ley 2/2006 de
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental (Cap.XIII) y la Ley 16/2005, Urbanística
Valenciana (Cap.XVIII).
(Ver capítulo XVIII) (Ver capítulo XXVI)
DOCV 29/12/2008
- LEY 16/2010. 27/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica, entre otras: Ley 16/2005, Urbanística Valenciana; Ley 1/1998, de Accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas; Ley 2/1989, de Impacto ambiental; Ley 11/1994, de Espacios
naturales protegidos de la C.V.
(Modifica el apartado 5 del artículo 191 de la Ley Urbanística Valenciana)
DOCV 31/12/2010
- LEY 14/2005. 23/12/2005. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica: Ley Suelo No Urbanizable, Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, Ley
de Carreteras, Ley de Protección contra la Contaminación Acústica, Ley de saneamiento de aguas
residuales.
(Ver capítulo XXI) (Ver capítulo XXII)
DOGV 30/12/2005
- LEY 12/2009. 23/12/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica, entre otras: Ley 4/2003, Ley 4/2004, Decreto-Ley 1/2008, Ley 11/199.
(Ver capítulo XIII.)
DOCV 30/12/2009
- LEY 16/2003. 17/12/2003. Generalitat Valenciana.
Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat
Valenciana.
(Capítulo VIII: modifica el artículo octavo de la Ley 4/1992)
DOGV 19/12/2003
- DECRETO 6/2004. 23/01/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Se establecen normas generales de protección en terrenos forestales incendiados.
DOGV 27/01/2004
- RESOLUCION 28/12/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de urbanismo.
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*Delega en los Servicios Territoriales de Urbanismo competencias en la tramitación de declaraciones
de interés comunitario en S.N.U. *Modifica la Ley 10/2004, de Suelo No Urbanizable.
DOCV 13/01/2011
- LEY 9/2006. 05/12/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley reguladora de Campos de Golf en la Comunitat Valenciana.
DOGV 07/12/2006
- LEY 3/2011. 23/03/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Comercio de la Comunidad Valenciana
*Ver Título III: comercio y territorio. *Deroga: Ley 8/1986 y Ley 8/1997
DOCV 25/03/2011
- LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana.
*Título III: Infraestructuras de transporte: regula reservas de suelo, planeamiento, proyectos,
servidumbres, etc.
DOCV 05/04/2011
- ORDEN 15/02/2000. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Se amplían las cartografías temáticas declaradas de necesaria observancia en la redacción de los
planes urbanísticos o territoriales que se formulen en la Comunidad Valenciana, por la Orden de 8-399.
DOGV 18/02/2000
- LEY 2/2001. 11/05/2001. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Creación y gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana.
*Modificada por Ley 5/2004, de 13 julio. *Derogada por la Ley 8/2010, salvo las disposiciones
adicionales 1, 2 y 3 y su disposicón derogatoria.
DOGV 17/05/2001
- LEY 5/2004. 13/07/2004. Generalitat Valenciana.
Modificación de la Ley 2/2001, de 11-5-2001, de Creación y Gestión de Areas Metropolitanas en la
Comunidad Valenciana.
(Modifica disp. adic. 1.ap. 1.)
DOGV 14/07/2004
- DECRETO 3/2004. 16/01/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Crea el Consejo Valenciano de Urbanismo y Vivienda.
DOGV 20/01/2004
- DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano.
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. *Ver tb.
R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010.
DOGV 10/03/2004
- DECRETO 178/2004. 24/09/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Se crea y regula el Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo.
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DOGV 28/09/2004
- DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica.
*Modificado por Decreto 43/2008.
DOGV 18/07/2006
- DECRETO 75/2007. 18/05/2007. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
*Derogado por Decreto 90/2009, (salvo el Tit. III y las disposiciones adicionales, transitorias y finales).
*Desarrolla, en parte, la Ley 8/2004 de la Vivienda. *Modificado por Decreto 82/2008. *Derogado su
Título VI por el Decreto-Ley 1/2008.
DOCV 22/05/2007
- DECRETO 90/2009. 26/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Reglamento de Viviendas de Protección Pública.
*Deroga el Decreto 75/2007 (salvo el Tit. III y las disposiciones adicionales, transitorias y finales).
*Modificado por Decreto 105/2010.
DOCV 01/07/2009
- DECRETO 105/2010. 25/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Modifica los Decretos 90/2009, 189/2009 y 66/2009, por los que se aprueban: el Reglamento de
viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el Plan
de vivienda y suelo de la C.Valenciana 2009-2012.
(Modifica los arts. 10.2, 35.1 y 40.12 b) y las disposiciones adicionales 2ª y 3ª.)
DOCV 01/07/2010
- DECRETO 1/2011. 13/01/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
DOCV 19/01/2011
- DECRETO 135/2011. 30/09/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación Ambiental y Urbanísticos de la Generalitat.
*Deroga el Decreto 162/2007.
DOCV 05/10/2011
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.
*Deroga entre otras: Ley 4/2004, LOTPP; Ley 10/2004, del SNU; la LUV Ley 16/2005; la Ley 9/2012,
reguladora de Campos de Golf; el ROGTU Decreto 67/2006; y el Reglamento de Paisaje Decreto
120/2006. *Modifica la Ley 8/2004 de vivienda.*BOE 23-09-2014
Cumplimiento del CTE
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE:
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes:
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
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1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad en caso de utilización (SUA), la
intervención propuesta garantiza a todas las personas la utilización no discriminatoria,
independiente y segura del edificio, como consecuencia de las características del proyecto.
El edificio se ha proyectado de forma que se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados del Documento Básico DB-SUA, y los parámetros objetivos y
procedimientos que especifica.
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad, Accesibilidad, la intervención
propuesta permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
circulación Por el edificio en los términos previstos en la normativa específica:
-Ley 13/1982 (en VPO,
administraciones públicas)

viviendas

sociales

o

promovidas

o

subvencionadas

por

-Real Decreto 556/1989
-Real Decreto 505/2007
-Decreto 193/1988 del Consell de la Generalitat Valenciana
-Ley 1/1998 del 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana
-Decreto 151/2009, del Consell de la Generalitat Valenciana
-Orden 7-12-2009 de la Conselleria de Medio Ambiente, agua, urbanismo y vivienda
Conforme a la Exigencia Básica relativa a la funcionalidad, Accesibilidad, la intervención
propuesta facilita el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.
El edificio se ha proyectado de forma que cumple las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles que se establecen en el apartado SUA 9 del Documento Básico de
Seguridad de utilización y accesibilidad, y los parámetros objetivos y procedimientos que
especifica.
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con
lo establecido en su normativa específica.
Conforme al Requisito Básico de Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y
de información, la intervención propuesta tiene por objeto dotar al edificio de las instalaciones
de las referidas infraestructuras, entendiéndose por infraestructura común de acceso a
telecomunicación la que se instala para cumplir la captación y la adaptación de las señales de
radiodifusión sonora y de televisión terrenal, su distribución hasta los puntos de conexión
situados en las distintas viviendas o locales del edificio, la distribución de las señales de
televisión y radiodifusión sonora por satélite hasta los citados puntos de conexión y
proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable
mediante la infraestructura necesaria para permitir la conexión de las viviendas o locales a las
redes de los operadores habilitados, conectarse a ellas o adaptar las existentes.
Requisitos básicos relativos a la seguridad:
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad estructural (SE), las características del proyecto
aseguran que el edificio tendrá un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones
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e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso
previsto.
El edificio se ha proyectado de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias
básicas que se establecen en los apartados de los Documentos Básicos DB-SE, DB-SE-AE,
DB-SE-C, (DB-SE-A), (DB-SE-F), (DB-SE-M), (la EHE Instrucción de Hormigón Estructural), y
los parámetros objetivos y procedimientos que especifican.
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la intervención
propuesta reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de las características del
proyecto.
El edificio se ha proyectado de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias
básicas que se establecen en los apartados del Documento Básico DB-SI, y los parámetros
objetivos y procedimientos que especifica.
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta
reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el
uso previsto del edificio como consecuencia de las características del proyecto.
El edificio se ha proyectado de tal forma que, se cumplan las exigencias básicas SUA1, SUA2,
SUA3 y SUA4, con los parámetros objetivos y procedimientos que especifican, las secciones
SUA1, SUA2, SUA3 y SUA4 del Documento Básico DB-SUA.
Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta
reduce a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el
uso previsto del edificio como consecuencia de las características del proyecto.
El edificio se ha proyectado de tal forma que, se cumplan la exigencia básica SUA8, con los
parámetros objetivos y procedimientos que especifica, la sección SUA8, del Documento Básico
DB-SUA.
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, 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.
Conforme a la Exigencia básica de salubridad (HS), la intervención propuesta reduce a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones normales de
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia
de las características del proyecto.
El edificio se ha proyectado de tal forma que se cumplan las exigencias básicas HS1, HS2,
HS4 y HS5, que se establecen en las secciones HS1, HS2, HS4 y HS5 del Documento Básico
DB-HS, y los parámetros objetivos y procedimientos que especifica.
El edificio se ha proyectado de tal forma que, en el interior de las viviendas, los almacenes de
residuos, los trasteros, los aparcamiento y garajes, se cumpla la exigencia básica HS3 con los
parámetros objetivos y procedimientos que especifica la sección HS3 del Documento Básico
DB-HS.
El edificio se ha proyectado de tal forma que, en los locales de otros tipos, se cumpla la
exigencia básica HS3 adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones
establecidas en la sección HS3 del Documento Básico DB-HS.
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
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Conforme al Requisito Básico de Protección frente al ruido (HR), la intervención propuesta
limita, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las
características del proyecto.
El edificio se ha proyectado, se construirá y se mantendrá de tal forma que los elementos
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas
para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de
las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
De manera que se cumplan los parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad que el Documento Básico _DB HR Protección frente al ruido_ especifica.
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Conforme a la Exigencia básica de ahorro de energía (HE), la intervención propuesta consigue
un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio reduciendo a límites
sostenibles su consumo y consiguiendo que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energía renovable, como consecuencia de las características del proyecto.
El edificio se ha proyectado de tal forma que se cumplan las exigencias básicas HE1, HE2,
HE3 y HE4, que se establecen en las secciones HE1, HE2, HE3 y HE4 del Documento Básico
DB-HE, y los parámetros objetivos y procedimientos que especifica.
Conforme a la Exigencia básica de ahorro de energía (HE), la intervención propuesta consigue
un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio reduciendo a límites
sostenibles su consumo y consiguiendo que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energía renovable, como consecuencia de las características del proyecto.
La intervención propuesta sobre el edificio se ha llevado a cabo de tal forma que se cumpla la
exigencia básica HE 4 que se establece en la sección HE 4 del Documento Básico DB-HE, y
los parámetros objetivos y procedimientos que especifica, según el alcance del proyecto que
se describe en esta memoria.
Cumplimiento de otras normativas
Código Técnico de la Edificación
ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda (BOE 23-09-2009) Corrección de errores y
erratas de la Orden Viv-984-2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
ORDEN VIV-984-2009 Ministerio de Vivienda 15-04-2009 (BOE 23-04-2009) modifican
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
ORDEN VIV-1744-2008 Ministerio de Vivienda 09-06-2008 (BOE 19-06-2008) Registro
General del CTE.
Documento Básico HR, PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
Documento Básico HE, AHORRO DE ENERGÍA.
Documento Básico HS, SALUBRIDAD.
Documento Básico SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
Documento Básico SE-A, Seguridad Estructural - ACERO.
Documento Básico SE-AE, Seguridad Estructural - ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.
Documento Básico SE-C, Seguridad Estructural - CIMIENTOS.
Documento Básico SE-F, Seguridad Estructural - FÁBRICA.
Documento Básico SE-M, Seguridad Estructural - ESTRUCTURAS DE MADERA.
Documento Básico SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
Documento Básico SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD.
ESTRUCTURAS
REAL DECRETO 997-2002 Ministerio de Fomento 27-09-2002 (BOE 11-10-2002) Norma de
Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02).
ORDEN 03-04-2001 Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE 11-04-2001) Marcado CE
obligatorio para cementos comunes.
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REAL DECRETO 1247-2008 Ministerio de Presidencia 18-07-2008 (BOE 22-08-2008,
Corección de errores BOE 24-12-2008) Instrucción de hormigón estructural EHE.
RESOLUCIÓN 29-07-1999 Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo (BOE 1509-1999) disposiciones sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la EHE.
ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia.
Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el
que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
BOE 14/12/2006
EDIFICACIONES Y ACTIVIDADES
LEY 13-1982 Jefatura del Estado 07-04-1982 (BOE 30-04-1982) Integración social de los
minusválidos.
REAL DECRETO 556-1989 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 19-05-1989 (BOE 2305-1989) Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
GUÍA TÉCNICA Ministerio de Fomento Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 2001.
LEY 15-1995 Jefatura del Estado 30-05-1995 (BOE 31-05-1995) Límites del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras Arquitectónicas.
LEY 51-2003 Jefatura del Estado 02-12-2003 (BOE 03-12-2003) Igualdad de oportunidades y
accesibilidad universal.
ORDEN VIV-561-2010 Ministerio de Vivienda 01-02-2010 (BOE 11-03-2010) Desarrolla el
Documento Técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
DECRETO 161-1989 Conselleria de Obras Públicas Urbanismo y Transportes 30-10-1989
(DOGV 08-11-1989) Procedimiento de expedición de cédulas de habitabilidad.
DECRETO 151-2009 Conselleria de Media Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (DOCV 0710-2009) Exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento. DC-09.
ORDEN 07-12-2009 Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (DOCV 1812-2009, Corrección de errores DOCV 29-12-2009) Condiciones de Diseño y Calidad DC-09,
desarrolla el Decreto 151-2009.
ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de
diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell.
DOCV 17/09/2010
DECRETO 127-2006 Conselleria de Territorio y Vivienda 15-09-2006 (DOGV 20-09-2006)
Desarrollo de la ley 2-2006.
DECRETO 3565-1972 Ministerio de Vivienda 23-12-1972 (BOE 15-01-1973) Normas
tecnológicas de la edificación NTE.
ORDEN 27-09-1974 Ministerio de Vivienda (BOE 30-09-1974) Desarrolla el Decreto 35651972 sobre NTE.
ORDEN 04-07-1983 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 04-08-1983) Nueva
clasificación sistemática de las NTE.
LEY 38-1999 Jefatura del Estado 05-11-1999 (BOE 06-11-1999) Ordenación de la edificación _
LOE.
INSTRUCCIÓN 11-09-2000 Ministerio de Justicia (BOE 21-09-2000) Forma de acreditar
garantías del Art.20.1 de la LEY 38-1999.
LEY 3-2004 Presidencia de la Generalitat 30-06-2004 (DOGV 02-07-2004 y BOE 20-07-2004)
Ordenación y Fomento de la calidad de la edificación _LOFCE-.
LEY 8-2004 Presidencia de la Generalitat 20-10-2004 (DOGV 21-10-2004 y BOE 22-11-2004)
Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.
DECRETO 132-2006 Conselleria de Infraestructuras y Transporte 29-09-2006 (DOGV 03-102006) Documentos reconocidos para la calidad de la Edificación.
RESOLUCION . 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
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Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: Criterios
técnicos para el control externo de la certificación de eficiencia energética de edificios de
nueva construcción. (DRD 06/10).
DOCV 18/11/2010
RESOLUCION . 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "CERMA. Calificación
Energética Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10)
DOCV 20/08/2010
RESOLUCION . 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de Elementos
Constructivos" (DRA 02/10)

DOCV 20/08/2010
RESOLUCION . 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de
estudios geotécnicos para cimentación de edificios y urbanización. (DRB 02/10)
DOCV 23/07/2010
RESOLUCION . 10/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de la baldosa de
terrazo" (DRB 07/09).
DOCV 22/01/2010
RESOLUCION . 14/12/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía para la inspección y
evaluación de daños en edificios por inundaciones" (DRB 08/09)
DOCV 22/01/2010
RESOLUCION . 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para Inspección y
Evaluación Complementaria de estructuras hormigón en edificios existentes" (DRB 05/09) y
"Guía para Intervención en estructuras..." (DRB 06/09)
*Editadas por el IVE.
DOCV 18/09/2009
RESOLUCION . 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Aplicación informática para
elaborar la documentación informativa de las características del edificio DICE" (DRD/03/09) y
el "Conversor de datos CALENER-FIDE" (DRD/04/09).
DOCV 15/07/2009
RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: Guía de proyecto de perfil
de calidad específico de ahorro de energía y sostenibilidad. (DRA 03/09).
DOCV 26/05/2009
RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
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Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: Pruebas de servicio: de
estanquidad de cubiertas, de estanquidad de fachadas, de la red interior de suministro de agua
y de las redes de evacuación de aguas. (DRC 05-08/09)
DOCV 26/05/2009
RESOLUCION . 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado Aplicación
informática de opciones simplificadas de energía (OSE). (DRD 02/09)
DOCV 26/05/2009
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto) *Algunos de ellos, están
editados por el IVE.
DOGV 03/10/2006
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de
vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su
entrada en vigor.
DOCV 23/03/2011
INSTRUCCION 1/1999. 30/07/1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Criterios de aplicación de las normas de control de calidad de la edificación de viviendas y su
documentación mediante el Libro de control (LC/91).
*Criterios referidos a la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural)
DOGV 09/09/1999
ORDEN . 30/09/1991. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de Edificación de Viviendas (LC-91).
*Desarrolla el Decreto 107/1991. *Fue modificada por Orden 28-11-91, que fue anulada, a su
vez, en cumplimiento de sentencia, por Orden 12-3-2001. *Ampliada por Circular 3/1992,
Decreto 164/1998 y por la Instrucción nº1 de 30-7-99.
DOGV 08/10/1991.
*Derogada parcialmente por DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.
DECRETO 58/2006. 05/05/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 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.
DOGV 09/05/2006
DECRETO 43/2011. 29/04/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se modifican los decretos 66/2009, de 15 de mayo, y 189/2009, de 23 de octubre, por los que
se aprobaron, respectivamente, el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana
2009-2012 y el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas.
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*Modificaciones relativas al Informe de Conservación del Edificio -ICE- y al Informe de
Inspección Técnica del Edificio -ITE-. *Orientación sobre honorarios: ver Orden 28-9-2009
(derogada).
DOCV 03/05/2011
INSTRUCCION 1/2009. 16/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.
Instrucción interpretativa del Decreto 107/1991, así como de su desarrollo, por la Orden de 30
de septiembre de 1991, por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad en Obras de
Edificación de Viviendas.
DOCV 07/08/2009
DECRETO 90/2009. 26/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Reglamento de Viviendas de Protección Pública.
*Deroga (salvo el Tit. III y las disposiciones adicionales, transitorias y finales), el Decreto
75/2007, Reglamento de Protección Pública de la Vivienda. *Modificado por Decreto 105/2010.
DOCV 01/07/2009
DECRETO 1/2015. 09/01/2015. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.
*Deroga el Decreto 107/1991, por el que se regula el control de calidad de la edificación
residencial; el Decreto 55/2009, por el que se aprueba el Certificado Final de Obra; el Decreto
107/2005 y las Órdenes de 30-09-1991 y 06-02-2002.
DOCV 12/01/2015.
RESOLUCIÓN 07-12-1971 Ministerio de Gobernación (BOE 23-12-1971) Instalación de
Casilleros Domiciliarios.
REAL DECRETO 1829-1999 Ministerio de Fomento 03-12-1999 (BOE 31-12-1999)
Reglamento de los servicios postales _ casilleros domiciliarios en artículos 34-37 -.
REAL DECRETO 503-2007 Ministerio de Fomento 20-04-2007 (BOE 09-05-2007) Modificación
de los artículos 37,45 y 47 del Real Decreto 1829-1999.
INSTALACIONES
REAL DECRETO 312-2005 Ministerio de la Presidencia 18-03-2005 (BOE 02-04-2005)
Clasificación de Productos y elementos constructivos por su reacción y resistencia frente al
fuego. *Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2º párrafo del apdo.4.1 del anexo IV.
VARIOS
RESOLUCIÓN 14-06-2001 Secretaria General de Medio Ambiente (BOE 12-07-2001) Plan
Nacional de residuos de Construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
REAL DECRETO 105-2008 Ministerio de la Presidencia 01-02-2008 (BOE 13-02-2008) Regula
la Producción y Gestión de residuos de construcción y demolición.
DECRETO 200-2004 Conselleria de Territorio y Vivienda 01-10-2004 (11-10-2004) Residuos
inertes en la construcción.

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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1.- INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anexo es dejar constancia del estado actual de la zona donde se
desarrollarán los trabajos contemplados en el presente Proyecto.

Para ello, se realizó el reportaje fotográfico de la zona de actuación que se adjunta a
continuación, y la ortofoto de la zona.

Foto 1 y 2.- Fachada principal de las 4 casas a restaurar

Pág.

2

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS
PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

Foto 3.- Fachada Norte
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Foto 3 y 4.- Fachada Norte, Fachada Este y patios de las casas
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Foto 5 y 6.- Escalera acceso planta alta e interior casa planta baja
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Foto 7, 8 y 9.- Zaguán entrada, balcón p. alta y comedor casa p. baja
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Foto 10 y 11.- Tramos de forjado a sustituir
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2.- ORTOFOTO

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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ANEXO 3. CERTIFICADO PROPIEDAD Y
DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS
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ANEXO-4:
JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
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La

confección

de

este

proyecto

de

RESTAURACIÓN,

REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS
PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN
ISIDRO (Alicante) Se ajusta totalmente a las disposiciones y previsiones
del Planeamiento Vigente en el Término Municipal de San Isidro, regido por
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de San
Isidro, aprobadas el 24 de mayo de 1995 y publicadas el 1 de junio de
1.995, diseñando las instalaciones, servicios y conjunto de las obras de
acuerdo con los criterios actuales de la buena construcción, tanto de
infraestructuras como de servicios y así optimizar su función. La edificación
se sitúa en suelo urbano, C/. Ronda del Amor, nº 3,5,7 y 9

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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ANEXO-5:
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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Este anexo establece las condiciones que debe cumplir el local objeto de este
proyecto, destinado al uso deportivo, y por lo tanto de pública concurrencia, para
satisfacer el requisito de accesibilidad, de acuerdo con lo establecido en las
siguientes disposiciones:

Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, “Promoción de la Accesibilidad”,
publicado en el DOGV 02/01/89.

Ley 1/1998, de 5 de mayo, “Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación”, publicado en el DOGV
07/05/98.

Decreto 39/2004, de 5 de mayo, “Accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano”, publicado en el DOGV 10/03/04.

Orden de 25 de mayo de 2004 de la Consellería de Infraestructuras y
Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del
Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia.

APLICACIÓN

Esta normativa es de aplicación en este proyecto por tratarse de una actuación que
podría en algunos casos considerarse en materia de edificación de pública
concurrencia.
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CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS

ACCESOS DE USO PÚBLICO

El acceso al local se realiza desde la calle Ronda del Amor, no existiendo ningún tipo
de desnivel.

ITINERARIOS PÚBLICOS
Todos los itinerarios de circulación interior tienen una anchura libre mínima de 1,43
m, con lo que no sólo se supera el ancho mínimo prescrito de 1,20 m sino que se
permite en cualquier punto de él el giro de la silla, que la norma solo lo exige en los
extremos de los itinerarios y en los tramos rectos cada diez metros. No hay
desniveles interiores.

Las puertas tienen una anchura libre igual que la mínima exigida de 85 cm y una
altura libre mínima de 2’10 m. A ambos lados de todas las puertas del itinerario, y en
el sentido de paso, se dispone de un espacio libre horizontal, fuera del abatimiento
de puertas, donde se puede inscribir una circunferencia de 1,5 m diámetro. La
apertura mínima de las puertas abatibles es de 90º. El bloqueo interior, si se
instalara, permitirá, en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La
fuerza de apertura o cierre de la puerta será menor de 30 N.

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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ANEXO-6:
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
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Al presente Proyecto Básico y de Ejecución, le es de aplicación el Real Decreto
401/2.003, de 4 de abril (B.O.E.. nº 115 de 14 de mayo de 2.003), por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, (R.I.T.E.), y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, (I.T.E.).

El mismo, cumple las prescripciones del citado Reglamento, puesto que en el mismo
se prevé la siguiente instalación:

Instalación de Agua Caliente Sanitaria, (ACS).
Instalación de Climatización

Sí es necesaria la documentación específica, indicada en la ITE 07.1.2., puesto que
la potencia térmica es menor de 70’00 kW. (54,20 KW) esta documentación se
presentará por el instalador autorizado para su registro en el organismo territorial
competente, una vez finalizadas las obras de instalación y efectuadas las pruebas
correspondientes

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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ANEXO-7:
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL
REAL DECRETO 346/2011 SOBRE
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN
LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
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Al presente Proyecto Básico y de Ejecución, no es de aplicación el Real
Decreto 346/2011 de 2 de abril (B.O.E.. nº 78 de 01 de abril de 2.011), sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones, por no estar acogido al régimen de propiedad horizontal.

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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ANEXO-8:
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» 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 de utilización.
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención
en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y
similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de
las personas.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

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 SU 1 a SU 8. 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".
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no
relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se
regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicación.
Criterios generales de aplicación
Según el DB SUA, cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se
realice una ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer
cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con
la vía pública.
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Sección SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
1. Resbaladicidad de los suelos
1 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 de
resbaladicidad adecuada. Por lo que será de al menos clase 2 a la entrada del edificio y de clase 1 en
el resto de estancias.
2. Discontinuidades en el pavimento
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe
cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendrá 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 deben
sobresalir 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 no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de
45º.
b) Los desniveles que no exceden de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del
25%;
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
En zonas de circulación no se dispone un escalón aislado, ni dos consecutivos.
3. Desniveles
NO PROCEDE. En la actuación proyectada no existen desniveles mayores a 55cm.
4. Escaleras y rampas
4.1 Escaleras de uso restringido
La anchura de los tramos de las escaleras de uso restringido es como mínimo de 0,80 metros.
La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo medida según la
dirección de la marcha.
Las escaleras disponen de barandilla en sus lados abiertos.

4.2 Escaleras de uso general
4.2.1 Peldaños
1.

En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en
cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación
siguiente: 54 cm ≤ 2C+H ≤ 70 cm

2. No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como
cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán
verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical
3
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3. En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde
interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá
la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda
huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.

4.2.2 Tramos
1. Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es
2,25 m en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.
2. Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o
secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos.
3. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma
contra-huella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos
tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor
que la huella en las partes rectas.
4. La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada
en la tabla 4.1.

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
NO PROCEDE. Las condiciones indicadas en el presente apartado 5 de la sección 1 del CTE DB
SUA no son de aplicación en este proyecto ya que todos sus acristalamientos de vidrio transparente
se encuentran a una altura inferior a 6 metros sobre la rasante exterior
Sección SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
1. Impacto
NO PROCEDE. La actuación proyectada no introduce nuevos elementos susceptibles de producir
tales riesgos.
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2. Atrapamiento
NO PROCEDE. La actuación proyectada no introduce nuevos elementos susceptibles de producir
tales riesgos.
Sección SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
Todas las puertas de aseos que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, disponen de algún sistema de
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas
en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el
anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con
herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el
método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
Sección SU 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 de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
2. Alumbrado de emergencia
2.1 Dotación
El edificio dispondrá 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.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro.
b) Los aseos generales de planta.
c) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado;
d) Las señales de seguridad.
e) Los itinerarios accesibles.
2.2 Posición y características de las luminarias
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes
condiciones:
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a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
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:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

2.3 Características de la instalación
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.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora,
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia
horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la
mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
2.4 Iluminación de las señales de seguridad
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir 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.
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Sección SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
NO PROCEDE. El presente proyecto por tener un uso diferente de los usos: graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más
de 3000 espectadores de pie, no le es de aplicación las condiciones establecidas en el CTE DB SUA
5, tal y como índica el apartado ámbito de aplicación de la propia sección.
Sección SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
NO PROCEDE. No existen piscinas ni pozos o depósitos susceptibles de causar el riesgo de
ahogamiento en la edificación existente ni se crean con la actuación proyectada
Sección SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
NO PROCEDE. No existen garajes ni aparcamientos en la edificación existente ni se crean con la
actuación proyectada.
Sección SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo
NO PROCEDE.
Sección SU 9 Accesibilidad
1 Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles que se establecen a continuación.
1.1 Condiciones funcionales
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal del edificio (acceso
accesible) 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, tales como servicios
higiénicos accesibles, en zonas de espera con asientos fijos, puntos de atención accesibles, etc.
1.2 Dotación de elementos accesibles
Servicios higiénicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de
obligado cumplimiento, existirá al menos:
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.
Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir
asistencia.
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 serán mecanismos accesibles
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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 señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas
en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

2.2 Características
1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba
derecha en sentido salida de la cabina.
3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la
puerta y en el sentido de la entrada.
4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas
para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE 41501:2002.
San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
8

ANEXO 9:

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO
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1 DB-SE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
Con el fin de cumplir el requisito básico de SEGURIDAD ESTRUCTURAL, será necesario que la estructura de esta
reforma satisfaga las exigencias básicas SE.1 Resistencia y estabilidad y SE.2 Aptitud al servicio. Para ello se debe
cumplir con los principios y requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio indicados en:
- DB - SE
Seguridad Estructural
- DB - SE.AE Acciones en la Edificación
- DB - SE.C
Cimientos
- DB - SE. A Acero
- DB - SE. F Fábrica
Además, se tendrán en cuenta otras normativas:
- NCSE 02
- EHE 08

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en
asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar
sometido durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán,
construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad
adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados
siguientes.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE
Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero»,
«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican 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 estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de
Hormigón Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la
estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de
los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento
previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será
conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de
un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o
anomalías inadmisibles.
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JUSTIFICACIÓN DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO.
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas situaciones para las que,
de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que
ha sido concebido.
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.
La estructura se ha calculado frente a los estados límites últimos, que son los que, de ser superados, constituyen un
riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o
parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo
rígido;
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de
sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos
estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).
SE 2. APTITUD AL SERVICIO.
La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al
confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia
de la construcción.
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias
que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido.
En general se han considerado los siguientes:
a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.
1. Bases de cálculo y datos utilizados en el análisis estructural y proceso de dimensionado
1.1. Datos geométricos de la estructura
La estructura de la vivienda se define a partir de una malla ortogonal uniforme que permite además de organizar la
estructura, distribuir los distintos espacios de la vivienda de una forma ordenada. Las dimensiones a las que se
sitúan los posibles soportes y elementos estructurales permiten dejar libres unas longitudes y superficies adecuadas
para los recintos en los que se va a desarrollar la actividad de la vivienda.
En los cruces de esta malla en planta se disponen los elementos verticales o pilares de forma que sustenten de la
forma más eficiente posible a los elementos horizontales de la estructura en los que se desarrolla el edificio y de
esta forma los pilares transmitan las cargas a la cimentación.
La estructura queda conformada por dos elementos principales, los pilares: unos elementos a base de piezas
prismáticas, de sección constante y directriz recta de acero. Por otro lado, los forjados son unos elementos
superficiales que trabajan como placas nervadas estructurales, de canto constante.
Bajo los pilares se dispone una losa de espesor constante siguiendo la misma malla ortogonal de toda la estructura
1.2. Modelos de análisis estructural
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los
elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales, nervios. Se establece la compatibilidad de
deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del
plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre
nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga
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se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en
primer orden.
Los soportes están diseñados como piezas prismáticas de directriz recta.
Los encuentros entre los elementos estructurales se consideran como empotramientos y se tratan como nudos
rígidos, indeformables.
La cimentación se resuelve mediante losa de hormigón armado de espesor 0.60 m, donde los pilares transmiten las
cargas a la cimentación.
1.3. Características de los materiales
HORMIGÓN:
losa
Hormigón: HA-30/B/20/IIa+Qb fCK= 30
Densidad: 2300 Kg/m3
Tipo de acero: B500S
fyK= 500
forjados
Hormigón: HA-30/B/20/IIa
Densidad: 2300 Kg/m3
Tipo de acero: B500S

fCK= 30
fyK= 500

1.4. Predimensionado de la estructura
Se realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura:
vigas de cimentación, losas de cimentación, pilares, vigas, losas macizas, escaleras.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y
utilizando la hipótesis de indeformabilidad de plano de cada planta (diagrama rígido), para modelar el
comportamiento del forjado.
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones,
etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones
no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral.
1.5. Determinación de acciones
Las acciones que actúan sobre la estructura se han considerado siguiendo las disposiciones establecidas en el DB
SE-AE.
1.6. Periodo de servicio
El periodo de servicio de la estructura se ha considerado de 50 años, según lo establecido en DB SE.
1.7. Verificaciones basadas en coeficientes parciales
1.7.1. Capacidad Portante
Las comprobaciones y verificaciones relativas a la capacidad portante se especifican en el apartado Anejos a la
memoria. Cálculo de la estructura.
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1.7.1.1. Coeficientes parciales de seguridad
Los coeficientes parciales de seguridad empleados en el cálculo de las acciones se especifican en el apartado
Anejos a la memoria. Cálculo de la estructura.
Los coeficientes parciales de seguridad (γ) son los recogidos en la tabla 4.1 del DB SE que
se muestran a continuación
Situación persistente o
Tipo de
transitoria
Tipo de acción
verificación
favorable desfavorable
Peso propio, peso del terreno
1,35
0,80
Permanente Empuje del terreno
1,35
0,70
Resistencia
Presión del agua
1,20
0,90
Variable
1,50
0
Peso propio, peso del terreno
1,10
0,80
Permanente Empuje del terreno
1,35
0,80
Estabilidad
Presión del agua
1,05
0,95
Variable
1,50
0
1.7.1.2. Coeficientes de simultaneidad
Los coeficientes de simultaneidad empleados en el cálculo de las acciones se especifican en el apartado Anejos a la
memoria. Cálculo de la estructura.
Los coeficientes de simultaneidad. Tabla 4.2 del DB SE
Sobrecarga superficial de uso (categorias segun DB-SE-EA)
Zonas residenciales (categoría A) y zonas administrativas
(categoría B)
Zonas destinadas al público (categoría C) y zonas comerciales
(categoría D)
Zona de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros con un
peso total inferior a 30 kN (categoría E)
Cubiertas transitables (categoría F). Se adoptarán los valores
correspondientes al uso desde el que se accede.
Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento
(categoría G)
Nieve para altitudes >1000 metros
Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento
(categoría G)
Nieve para altitudes <=1000 metros
Viento
Temperatura
Acciones variables del terreno

ψ0

ψ1

ψ2

0,7

0,5

0,3

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

---

---

---

0

0

0

0,7

0,5

0,2

0

0

0

0,5
0,6
0,6
0,7

0,2
0,5
0,5
0,7

0
0
0
0,7

1.7.2. Aptitud al servicio
Las comprobaciones y verificaciones relativas a la aptitud al servicio se especifican en el apartado Anejos a la
memoria. Cálculo de la estructura.
1.7.2.1. Coeficientes de simultaneidad
Los coeficientes de simultaneidad (ψ) son los recogidos en la tabla 4.2 del DB SE, que se adjunta en el apartado
anterior.
Los coeficientes empleados en el cálculo de las acciones se detallan en el apartado Anejos a la memoria. Cálculo
de la estructura.
1.7.2.2. Flechas
Deformaciones:
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
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Flechas:
La limitación de flecha activa establecida se detalla en el apartado Anejos a la memoria. Cálculo de la estructura.
Desplazamientos horizontales:
Se considera la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez
lateral, ante cualquier combinación de acciones característica, el desplome es menor de:
- Desplome total: 1/500 de la altura total del edificio
- Desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.
en dos direcciones sensiblemente ortogonales en planta, según el punto 1 del apartado 4.3.3.2 del DB SE.
Se considera el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es
suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica,
considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350.
Se considera la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, ante
cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo es menor que 1/250, en dos direcciones
sensiblemente ortogonales en planta, según el punto 2 del apartado 4.3.3.2 del DB SE.
Vibraciones
No se consideran los efectos de las vibraciones sobre la estructura.
JUSTIFICACIÓN DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.
1. Acciones Permanentes (G):
1.1. Peso Propio:
Los pesos propios se reflejan en el apartado Anejos a la memoria. Cálculo de la estructura, según prontuario de
pesos y coeficientes de rozamiento del Anejo C del DB SE-AE.
1.3. Acciones del terreno
Los valores concretos debidos a las acciones del terreno se reflejan en el apartado Anejos a la memoria. Cálculo de
la estructura.
2. Acciones Variables (Q):
2.1. Sobrecarga de uso
Es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso.
En función del uso se adoptarán como valores característicos los de la tabla 3.1 del DB SE-AE, y los valores
concretos de cada planta se reflejan en el apartado Anejos a la memoria. Cálculo de la estructura.
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A
B

C

D

E
F

G

Tabla 3.1 Valores característicos de las sobrecargas de uso
Carga
Categoría de uso
Subcategoría de uso
uniforme
[kN/m2]
Viviendas
zonas de
A1 habitaciones en hospitales
2
Zonas residenciales
y hoteles
A2 Trasteros
3
Zonas residenciales
2
C1 Zonas con mesas y sillas
3
C2 Zonas con asientos fijos
4
Zonas sin obstáculos que
impidan
el
libre
movimiento
de
las
personas como vestíbulos
Zonas de acceso al C3
5
de
edificios
públicos,
público (con la excepción
administrativos,
hoteles;
de
las
superficies
salas de exposición en
pertenecientes
a
las
museos; etc.
categorías A, B y D)
Zonas
destinadas
a
C4 gimnasio o actividades
5
físicas
Zonas de aglomeración
C5 (salas
de
conciertos,
5
estadios, etc)
D1 Locales comerciales
5
Supermercados,
Zonas comerciales
D2 hipermercados o grandes
5
superficies
Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros
2
(peso total < 30 kN)
Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente
1
Cubiertas con inclinación
1
inferior a 20º
Cubiertas
accesibles G1
Cubiertas ligeras sobre
únicamente
para
0,4
correas (sin forjado)
conservación
Cubiertas con inclinación
G2
0
superior a 40º

Carga
concentrada
[kN]
2
2
2
4
4

4

7

4
4
7
20
2
2
1
2

2.2. Viento
El desglose detallado de los efectos de la acción por el viento se refleja en el apartado Anejos a la memoria. Cálculo
de la estructura.
2.3. Temperatura
Dirección Norte - Sur
No se consideran las acciones térmicas puesto que por cálculo en el proyecto se han colocado juntas de dilatación
a una distancia inferior de 40 metros.
Dirección Este - Oeste
No se consideran las acciones térmicas puesto que por cálculo en el proyecto se han colocado juntas de dilatación
a una distancia inferior de 40 metros.
2.4. Nieve
El valor de la sobrecarga de nieve según la tabla E.2 del Anejo E del DB SE-AE, es 0,3
El detalle y la especificidad de la situación de las cargas de nieve están recogidos a continuación:
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2.5. Acciones químicas, físicas y biológicas:
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de
hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
3. Acciones accidentales (A):
3.1. Acción sísmica (NCSE-02)
RD 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general
y edificación (NCSR-02).
Clasificación de la construcción: De importancia normal
Tipo de estructura:
Con soporte de acero y viga de hormigón armado.
3.2. Impacto
Puesto que no existen zonas cuyo uso supone la circulación de vehículos, no es necesario considerar el impacto de
vehículos desde el interior, según el apartado 1 del punto 4.3.2 del DB SE-AE.
3.3. Incendio
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio se definen en el DB-SI, así como la justificación estructural
ante esta acción accidental se encuentra en la memoria de dicho documento.
4. Combinación de acciones para ELU
En la verificación de los estados límites últimos, para la capacidad portante de la estructura, se han contemplado las
combinaciones de acciones establecidas en el CTE por las siguientes expresiones básicas.
- Para situaciones normales
∑γG,j * GK,j + γQ,1 * QK,1 + ∑γQ ,i * O,i * QK,i
∑γG,j * GK,j + γQ,1 * ψ1,1 * QK,1 + ∑γQ,i * ψ2,1 * O,i * QK,i
- Para la situación accidental sísmica, todas las acciones variables concomitantes se tienen en cuenta con su valor
casi permanente, según la expresión:
∑GK,j + ?d + ∑ψ2,i * QK,i
5. Combinación de acciones para ELU
Para la situación característica:
Combinaciones frecuentes:
Combinación de acciones casi permanentes:

1. Bases de cálculo
Verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales. Estados Límite Últimos.
Coeficientes parciales de seguridad para el efecto de las acciones y para las propiedades de los materiales.
Indicar en función de la situación de dimensionado (persistente, transitoria o extraordinaria), del tipo de cimentación
y de acción según lo establecido en la Tabla 2.1 SE C.
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Tabla 2.1 Coeficientes de seguridad parciales
Situación de
Dimensionad
o

Persistente
Transitoria

Persistente
Transitoria

Tipo

Hundimiento
Deslizamiento
Acciones estabilizadoras
Vuelco
Acciones desestabilizadoras
Estabilidad global
Capacidad estructural
o
Arrancamiento
Pilotes
Rotura horizontal
Estabilidad fondo excavación
Sifonamiento
Pantalla
Equilibrio límite
Rotación o
Modelo de Winkler
traslación
Elementos finitos
Hundimiento
Deslizamiento
Acciones estabilizadoras
Vuelco
Acciones desestabilizadoras
Estabilidad global
o
Capacidad estructural
Arrancamiento
Pilotes
Rotura horizontal
Equilibrio límite
Rotación o
Pantalla
Modelo de Winkler
traslación
Elementos finitos

Materiales

Acciones

γR
3,0
1,5
1,0
1,0
1,0
3,5
3,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,1
1,0
1,0
1,0
2,3
2,3
1,0
1,0

γE
1,0
1,0
0,9
0,8
1,0
1,6
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
0,9
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
1,0

γM
1,0
1,0
1,0
1,0
1,8
1,0
1,0
2,5
2,0
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,0
1,0
1,0
1,2

γF
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

JUSTIFICACIÓN DEL SE C CIMENTACIONES
CIMENTACIONES DIRECTAS.
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad disponible
con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo
posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b)
deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las
comprobaciones generales expuestas.
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las
cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y
giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir
fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: a) los
movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no
afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones
adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados límite últimos
de los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar relevantes; en relación
a los estados límite de servicio se ha comprobado que no se alcanzan en las estructuras, viales y servicios del
entorno de la excavación.
En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de colocación y
compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se deberán seguir también
durante la ejecución.
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En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y rebajamientos) y al análisis de las
posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas (subpresión,
sifonamiento, erosión interna o tubificación) se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se
deberán seguir también durante la ejecución.

CUMPLIMIENTO DE LA NCSE-02. ACCIÓN SÍSMICA.
DATOS Y COEFICIENTES A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO (NCSE-2002)

Localidad: San Isidro
Provincia: Alicante
Tipo de estructura: Pórticos de acero
Ductilidad de la Estructura: µ = 3
Importancia de la construcción: Normal
Aceleración Sísmica ab/g: 0.150
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ):1
Coeficiente de tipo de terreno (C): 1,6
Ac= S x ρx ab =0,185
Método de cálculo adoptado: Análisis espectral modal
Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5%
Periodo de vibración de la estructura: T=0,9 u (seg)
Número de modos de vibración considerados: 1
Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es =
1 (almacenes)
Valor de K: 1

JUSTIFICACIÓN DE LA EHE-08
(REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
La justificación de la EHE se desarrolla en el apartado
Anejos a la memoria. Cálculo de la estructura.

JUSTIFICACIÓN DEL DBSE-A ACERO
Bases de cálculo

Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Manualmente

Toda la estructura:
Parte de la
estructura:

Vigas y pilares

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en
base a los siguientes estados límites:
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son
la estabilidad y la resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento
Estado límite de servicio
estructural en servicio.
Estado límite último

Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del
comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º
orden) allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo
provisional de los forjados cuando así fuere necesario.
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Estados límite últimos
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado
límite último de estabilidad, en donde:
siendo:

Ed , dst ≤ Ed , stb

Ed , dst

el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed , stb

el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado límite último de resistencia, en donde
siendo:

Ed ≤ Rd
Al evaluar

Ed

y

Ed

el valor de cálculo del efecto de las acciones

Rd

el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los

criterios establecidos en el Documento Básico.
Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser ≤ Clim

Eser
Clim

el efecto de las acciones de cálculo;
valor límite para el mismo efecto.

Geometría
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo
el valor nominal de proyecto.
Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado
de “Pliego de Condiciones Técnicas”.
Materiales
El tipo de acero utilizado en perfiles es:

Designación
t ≤ 16
S235JR
S235J0
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
S450J0
(1)

S275JR

Espesor nominal t (mm)
fy (N/mm²)
16 < t ≤ 40
40 < t ≤ 63

fu (N/mm²)
3 ≤ t ≤ 100

235

225

215

360

275

265

255

410

355

345

335

470

450

430

410

550

Temperatura del
ensayo Charpy
ºC
20
0
-20
2
0
-20
20
0
-20
-20(1)
0

Se le exige una energía mínima de 40J.
fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura

Análisis estructural
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las
acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente
limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la
denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.
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Estados límite últimos
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se
considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en
base a los siguientes criterios de análisis:
Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de
resistencia:
- Resistencia de las secciones a tracción
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresión
- Resistencia de las secciones a flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Flexión compuesta sin cortante
- Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
- Tracción
- Compresión
La estructura es traslacional
- Flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

JUSTIFICACIÓN DEL DB SE-F. FABRICA
No se ha seleccionado ningún elemento estructural de acero por lo que no es necesario cumplimentar este
apartado.

JUSTIFICACIÓN DEL DB SE-M. MADERA
No se ha seleccionado ningún elemento estructural de madera por lo que no es necesario cumplimentar este
apartado.
San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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2 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
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.”
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 Detección, control y extinción del incendio.
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos.
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. 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.
2. 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.
3. 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.
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los
equipos de rescate y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias básicas
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En este documento se establecen las condiciones que debe reunir el edificio destinado a frontón para
proteger a sus ocupantes frente a riesgos originados por un incendio así como para prevenir daños en el
entorno, facilitar el escape de personas y colaborar para conseguir la eficaz intervención de los bomberos y
de los equipos de rescate con la máxima seguridad. El cumplimiento de esta norma DBSI tiene por objeto
establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio, tal como establece el artº 11 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI), cuyos
fines son los siguientes:
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.
En este sentido 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:
EXIGENCIA BÁSICA SI 1 – PROPAGACIÓN INTERIOR: Se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el interior del edificio.
EXIGENCIA BÁSICA SI 2 – PROPAGACIÓN EXTERIOR: Se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el exterior, tanto en el edificio proyectado como a otros edificios.
EXIGENCIA BÁSICA SI 3 – EVACUACIÓN DE OCUPANTES: El edifico dispondrá de los medios de
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del
mismo en condiciones de seguridad.
EXIGENCIA BÁSICA SI 4 – INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: El edificio
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
EXIGENCIA BÁSICA SI 5 – INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS: Se facilitará la intervención de los
equipos de rescate y de extinción de incendios.
EXIGENCIA BÁSICA SI 6 – RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA: La estructura portante
mantendrá su resistencia al fuego el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias
básicas.
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SI 1 Propagación interior.
1. Compartimentación en sectores de incendio.
El edificio se ha compartimentado en un único sector de incendios según las condiciones que
se establecen en la tabla 1.1 del DB-SI1.
Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden
duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, no se ha considerado los
locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia
y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho
sector.
Las resistencias al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio satisfacen
las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 del DB-SI1. Como alternativa, cuando,
conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de
exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para
la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de
incendio.
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas
de riesgo especial con el resto del edificio están compartimentados conforme a lo que se
establece en el punto anterior. Los ascensores disponen en cada acceso, o bien de puertas E
30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de
riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se dispone siempre el citado vestíbulo.
Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no
lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de
independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más
alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

Sector 1

Centro Social

USO

Publica Concurrencia

SITUACIÓN

Planta baja y primera

SUPERFICIE (m2)

560

ALTURA DE
EVACUACIÓN

Evacuación
descendente

H.Proyecto (m).
h<15m
0,00
H.Proyecto (m).

Evacuación
ascendente

Elemento

0,00
Nº Puertas

Resistencia al
Fuego

Paredes y techos(3) que separan al sector considerado del resto del
edificio
La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder los 2.500 m2.
2. Locales y zonas de riesgo especial.
En el presente proyecto no existen locales de riesgo integrados en el edificio.
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3. Espacios Ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación
de incendios.
No existen en el edificio espacios continuos que atraviesan sectores tales como patinillos,
cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc.
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego que se
establecen en la tabla 4.1.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas
(cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Situación del elemento

Locales Reunion
Recintos
de
especial

riesgo

Revestimiento
De techos y paredes
De suelos
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
C-s2,d0

C-s2,d0

EFL

EFL

B-s1,d0

B-s1,d0

BFL-s1

BFL-s1

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. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la
clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o
pared y que no esté protegida 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) esta condición no es aplicable.
Existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio que como mínimo será clase M2
conforme a UNE 23727:1990 ''Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.
Clasificación de los materiales utilizados en la construcción''. Se cumple entonces el apartado
4.3 de la sección SI 1 del DB-SI.

SI 2 Propagación exterior.
0. Datos Iniciales.
El edificio "Vivienda Unifamiliar entre Medianeras “Casa VP_9" de Nueva Construcción es una
edificación entre medianeras con una altura de evacuación descendente de 0 metros puesto
que la puerta de entrada de la vivienda se encuentra en planta baja. La fachada no tiene
cámara de aire.
1. Medianerías y Fachadas.
Los elementos verticales separadores de otro edificio son al menos EI 120, cumpliendo lo
dispuesto en el punto 1 del apartado 1 del DBSI-2.
-Propagación Horizontal
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 sus fachadas
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que no son al menos EI 60 están separados la distancia d en proyección horizontal que se
indica a continuación, en función del ángulo a formado por los planos exteriores de dichas
fachadas.

α= 0
d= 3,0m

α= 0
d= 0,6m

-Propagación Vertical
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, es B-s3, d2
hasta una altura de 3,5 m, medida desde
el arranque de la fachada.
2. Cubiertas.
-Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta entre los
edificios colindantes esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja
de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un
sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior
puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima
del acabado de la cubierta.
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de
cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida
la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase
de reacción al fuego BROOF (t1).

SI 3 Evacuación de ocupantes.
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación.
Puesto que no se encuentra dentro de los usos descritos en el punto 1 del DB SI3, no existe
incompatibilidad de los elementos de evacuación.
2. Cálculo de ocupación.
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI.

17

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

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.
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:
DEPENDENCIA

SUPERFICIE
m2

OCUPACIÓN
m2/persona

OCUPANTES

159.50

10,00

15,95

Office planta baja

30,00

1,50

20,00

Aula internet

25,00

2

12,50

Salón Social

78,50

2

39,25

Salón Multiusos

66,00

2

33,00

Marquesina patio

69,00

Plantas o zonas de oficinas (Planta 1ª)

2
TOTAL OCUPACIÓN

34,50
155,20

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
Origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio,
4. Dimensionado de los medios de evacuación.
4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes.
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, de las especialmente protegidas o de las
compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir
varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, 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.
4.2 Cálculo.
El dimensionado de los elementos de evacuación se calcula según lo indicado en la tabla 4.1
del presente DB.
La anchura de todo paso u hoja de puerta no será menor que 80 cm ni excederá 123 cm.
Para el edificio, que es el elemento con ocupación de 156 personas:
A ≥ P/200 = 156/ 200 = 0.78
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*A es la anchura de la puerta tomada en consideración y P el número de personas total cuyo
paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
Este valor es menor que el mínimo exigido. Por tanto, elegiremos las puertas con libertad.
En nuestro caso la anchura de las puertas de salida de cada vivienda será de 85 cm lo que
supera los mínimos requeridos por la norma.

En el caso de las escaleras:
Para la planta alta, que es el elemento con ocupación de 16 personas:
Para evacuación descendente
A ≥ P/160 = 16/ 160= 0.10

La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1

5. Puertas situadas en recorridos de evacuación.
SALIDA EDIFICIO. 4 Salidas disponibles
Las puertas previstas como salidas de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de
fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar
una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
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, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido
de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2009, según los puntos 1 y 2 del apartado 6
del DB SI3.
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6. Señalización de los medios de evacuación.
Las salidas de recinto, planta o edificio, no tendrán que mostrar una señal con el rótulo
``SALIDA´´ cuando se trate de edificios cuyo uso característico sea Residencial Vivienda,
según el punto 1.a del apartado 7 del DB SI3.
Iluminación
En los recorridos de evacuación, la instalación de alumbrado normal proporcionará por lo
menos los niveles de iluminación establecidos para el alumbrado de emergencia,
proporcionando al menos una iluminación de:
1 lux en suelos de recorridos de evacuación y en locales de riesgo especial.
5 lux en los lugares donde se sitúen equipos de protección contra incendios de uso manual y
en los cuadros eléctricos de alumbrado.
Las señales de indicación de los recorridos de evacuación y de señalización de los medios de
protección contra incendios serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro normal.
7. Control del humo de incendio.
No existe ningún condicionante a aplicar a este edificio
8. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.
El presente apartado de la Sección 3 del DB SI no es de aplicación a este edificio ya que por
sus características no es necesario cumplir los requisitos exigidos en dicho apartado.

SI 4 Instalaciones de protección contra incendio.
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios según las
condiciones que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento
y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos,
cumplen lo establecido en el ``Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios´´,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son
de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá 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 es diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB,
constituyen un sector de incendio diferente, se dispone de la dotación de instalaciones que se
indica para el uso previsto de la zona.

Nombre del
sector

Centro Social

CUADRO SECTORES EDIFICIO "Casa VP_9"
altura
Superficie(m2)
Evacuación(m)
Uso
Sector Bloque
Asc
Desc
Publica
561
0
0
concurrencia
Nombre Instalación
Tipo
BIE-25
EXTINTORES
SI.04.01.001

Ocupación

156
Nº
4

SI.04.01.001) En general se coloca un extintor portátil de eficacia 21A -113B cada 15 m
de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
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2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
El presente apartado de la sección 4 del CTE DB-SI no es de aplicación a este proyecto por
tratarse de una vivienda unifamiliar.

SI 5 Intervención de los bomberos
1. Condiciones de aproximación y entorno.
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra
deben cumplir 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.
2. Accesibilidad por fachada.
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal
del servicio de extinción de incendios.
Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
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.
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.
En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. Estos métodos
sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales
ante la curva normalizada tiempo temperatura.
2. Resistencia al fuego de la estructura.
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.
En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el
incendio.
3. Elementos estructurales principales.
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si 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.
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Sector: Centro Social
Uso: Publica concurrencia
Resistencia al fuego: R90 en plantas sobre rasante
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa
sectores de incendio es función del uso del sector inferior.
Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están
contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el
uso de dicho sector
La resistencia al fuego de los elementos estructurales de zonas de riesgo especial integradas
en el edificio no será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando
la zona 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 90.
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de
riesgo especial es función del uso del espacio existente bajo dicho suelo.
La estructura principal de las 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.
4. Elementos estructurales secundarios.
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas
de un local, se le exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales porque su
colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación
o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.
5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio.
Se consideran las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.
Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio se obtienen del Documento
Básico DB-SE.
Los valores de las distintas acciones y coeficientes se obtienen según se indica en el
Documento Básico DB-SE, apartado 4.2.2.
Como simplificación para el cálculo se estima 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 = ηfi Ed
6. Determinación de la resistencia al fuego.
La resistencia al fuego de los elementos se establece comprobando las dimensiones de su
sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos
C a F, para las distintas resistencias al fuego.
En el análisis del elemento se considera 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.
Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la
respuesta estructural se evitará mediante detalles constructivos apropiados.
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Los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio se toman
iguales a la unidad:
γM,fi = 1
En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el
coeficiente de sobredimensionado ηfi, definido como:

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DBSI
La aplicación de los procedimientos del DB-SI 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.
CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
1. El DB-SI 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
sean disponibles en el momento de realizar el ensayo. En ese caso se podrá seguir
determinando y acreditando de acuerdo a las anteriores normas UNE, hasta que tenga
lugar dicha disponibilidad.
2. El Anejo G del DB-SI refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de
clasificación, de ensayo y de producto más directamente relacionadas con la aplicación
del DB-SI.
3. 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”.
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
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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.

DOCUMENTO BÁSICO DBSI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR.-

No se requiere compartimentación interior (p< 500 personas)

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
No existen zonas de riesgos especiales

RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA PORTANTE:

R 90.

(El tiempo no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del
conjunto del edificio, excepto cuando la zona 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 90).

RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS PAREDES Y TECHOS QUE SEPARAN LA ZONA
DEL RESTO DEL EDIFICIO: R 90.
(El tiempo no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del
conjunto del edificio, excepto cuando la zona 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 90.
(Se considera la acción del fuego en el interior del recinto.).
MÁXIMO RECORRIDO DE EVACUACIÓN HASTA ALGUNA SALIDA DEL LOCAL:
35 m
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y
DE MOBILIARIO:
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que
establece la tabla 4.1 de la norma. No obstante las condiciones de reacción al fuego de
los componentes de las instalaciones eléctricas se regulan en su reglamentación
específica.

Zonas ocupables
Revestimientos de techos y paredes .......................... C-s2,d0
Revestimientos de suelos ........................................... E FL
Revestimientos de techos y paredes .......................... B-s1,d0

En techos y paredes se incluye a aquellos materiales que constituyan una capa
contenida en el interior del techo o pared y que además no esté protegida por una capa
que sea EI 30 como mínimo.
No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se
requiere ninguna condición.
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DOCUMENTO BÁSICO DBSI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR.-

MEDIANERÍAS Y FACHADAS
Al ser un edificio exento no existen medianeras, ni muros colindantes con otros
edificios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de
la fachada, en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, los puntos
de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d
indicada a continuación, como mínimo, en función del ángulo alfa formado por

los planos exteriores de dichas fachadas. En nuestro caso alfa vale 180 grados,
por lo cual la distancia d = 0.50 m.
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la
superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las
cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 en aquellas
fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien desde la rasante exterior o bien
desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m.
CUBIERTAS
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, en el
mismo edificio, esta tiene una resistencia al fuego mayor que REI 60, en una franja de
1 m. de anchura (situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento que
compartimente un sector de incendio).
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las
cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, 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 (90).
DOCUMENTO BÁSICO DBSI 3: EVACUACIÓN
COMPATIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Al tratarse de un edificio para un solo uso, aislado de otros edificios no se requiere ninguna
condición en este apartado.
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican
en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona:

SECTORES DE INCENDIO, ÁREAS, UBICACIÓN, SUPERFICIE Y USOS.-

SECTOR
Único

USO Y UBICACIÓN

SUPERFICIE
560 m2

Centro Social

560 m2

Total Superficie…………………...........
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OCUPACIÓN DEL SECTOR DE INCENDIOS.-

La ocupación de este edificio destinado Centro Social en atención al Código Técnico de
la Edificación (C.T.E.) DB SI Seguridad en Caso de Incendio. Punto 2, Sección SI 3
Evacuación de Ocupantes, establece una ocupación de 1 m2/persona sentadas,
resultando la ocupación total:

DEPENDENCIA

SUPERFICIE
m2

OCUPACIÓN
m2/persona

OCUPANTES

159.50

10,00

15,95

Office planta baja

30,00

1,50

20,00

Aula internet

25,00

2

12,50

Salón Social

78,50

2

39,25

Salón Multiusos

66,00

2

33,00

Marquesina patio

69,00

2

34,50

Plantas o zonas de oficinas (Planta 1ª)

TOTAL OCUPACIÓN

155,20

NÚMERO DE SALIDAS AL EXTERIOR.-

El número de salidas será:
Sector de Incendio
Único

Usos

Nº de salidas

Publica Concurrencia

4

DISTANCIA MÁXIMA DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.-

Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los diferentes sectores de
incendio serán como máximo los siguientes:
Sector de Incendio

Longitud recorridos de
evacuación

Ocupación

Único

<50 m

> 100 personas

CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO.Las características de las puertas dispuestas en el establecimiento para salida de un sector
de incendio se realizarán en atención al punto 4.2 Tabla 4.1 del Código Técnico de la
Edificación (C.T.E.) DB SI Seguridad en Caso de Incendio.
PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.Las puertas previstas como salida de planta o de edificio para más de 50 personas serán
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirán en un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que usar la llave y si
tener que actuar sobre más de un mecanismo.
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Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para el caso de más de
100 personas.
Se utilizaran las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma
UNE 23034:1988.
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

La señalización, tipos y localización, vienen recogidas en la documentación gráfica. Se
utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988. Los criterios que se han seguido son los siguientes:
-

Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio (menos las de recintos de
menos de 50 m² cuyas salidas sean identificables y los ocupantes estén familiarizados con el
edificio) con el rótulo “SALIDA”. La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” se utiliza
en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
- Se disponen 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.
- En los puntos de los recorridos de evacuación que deban estar señalizados en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes
citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.
- En los recorridos, las puertas que no sean de salida y puedan inducir a error en la
evacuación estarán señalizadas con la señal correspondiente definida dispuesta en lugar
fácilmente visible y próximo a la puerta.

El tamaño de las señales será:
- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.
- 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales anteriores serán según lo definido en la norma UNE 23 033 y UNE 23 034.
Estarán también señalizados los medios de protección contra incendios de utilización manual.
En los recorridos de evacuación, y el local de riesgo especial, la instalación de alumbrado
normal proporcionará niveles de iluminación mayores que 5 lux para la instalación de
alumbrado de Emergencia.

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
No es preceptiva la instalación de un sistema de evacuación de humos al tratarse de un local
de uso pública concurrencia con una ocupación menor a 1.000 personas.
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DOCUMENTO
INCENDIOS

BÁSICO

DBSI

4:

INSTALACIONES

DE

PROTECCIÓN

CONTRA

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS
El mantenimiento, los materiales, sus componentes y los equipos cumplirán lo establecido en
el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por el real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre y disposiciones complementarias.

EXTINTORES PORTÁTILES:
En general se dispondrán extintores portátiles de polvo polivalente ABC y eficacia 21A-113B y
extintores hídricos 13A-233B. La colocación será cada 15 metros de recorrido por planta,
desde todo origen de evacuación. En salas con riesgo de fuego eléctrico se colocan
extintores que emplean CO2 como agente extintor, de eficacia 70B.
Su distribución se hará siguiendo los criterios del RIPCI y normas CEPREVEN, de modo que
la distancia de cualquier origen de evacuación hasta alguno de ellos sea menor de 15 m. Se
situarán en los paramentos verticales a una altura de cómodo acceso menor de 1,70 m.

INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Dado que la superficie excede de 500 m2 y tomando la actividad como pública concurrencia,
se dispondrá de una boca de incendio equipada, de 25 mm (BIE-25), en el lugar indicado en
planos, fácilmente accesible desde el exterior. La presión mínima a la entrada de la BIE de
5,5 bar. Regarantiza por parte del servicio municipal de aguas una autonomía de
funcionamiento de 60 minutos.
INSTALACIÓN DE COLUMNA SECA
No es preceptivo según la DBSI4 puesto que la altura de evacuación no supera los 24 metros.

INSTALACIÓN DE ALARMA
No es preceptivo según la DBSI4 puesto que la altura de evacuación no supera los 24 metros.
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA
No es preceptivo según la DBSI4 puesto que la altura de evacuación no supera los 24 metros.
INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN
No es preceptiva la instalación de un sistema automático de extinción según DBSI4.
INSTALACIÓN DE HIDRANTES EXTERIORES
No es preceptiva la instalación de hidrantes exteriores por no ser la superficie total construida
mayor de 5000 m².
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SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción)
se señalizarán mediante símbolos definidas en la norma UNE 23033-1.
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal, y cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.
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DOCUMENTO BÁSICO DBSI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.-

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO
APROXIMACIÓN AL EDIFICIO:
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere la norma deben
cumplir 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
ENTORNO DEL EDIFICIO
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,
mojones u otros obstáculos. Donde esté previsto 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.
ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal
del servicio de extinción de incendios.
Los huecos deben cumplir las siguientes condiciones:
a.
Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m. y 1,20 m.
respectivamente.
b.
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.
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DOCUMENTO BÁSICO DBSI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.-

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
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 el DB-SI no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
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
anejo B.
Según la tabla 3.1 la resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales es:
Uso del sector: Publica concurrencia deportivo
Tipo de planta: Baja
Resistencia al fuego: R 90
Según la tabla 3.2 la resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas
de riesgo especial integradas en los edificios es: Riesgo especial bajo: R 90

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las
entreplantas de un local, se les exige 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.
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 DB-SE.
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en
el DB-SE, apartado 3.4.2 y 3.5.2.4.
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4. Si se emplean los métodos indicados en el DB-SI 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 de las acciones de cálculo a temperatura normal, como:
Efi,d =η fi Ed
siendo:
Ed efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal)
fi factor de reducción, que se puede obtener como sigue:
fi = (Gk + 1,1Qk,1)/( GGk+ Q,1Qk,1)
Los distintos coeficientes se obtienen de las tablas 4.1 y 4.2 del apartado 4.2.3 del DB-SE:
Por lo tanto tenemos:
ηfi = (5+0,7x4,5)/(1,35x5 + 1,50x4,5) = 0,6
Lo que al efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las
acciones de cálculo a temperatura normal es:
Efi,d = fi Ed = 0,6 Ed
Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se
han determinado a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias
simultáneas. Es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) Todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);
b) Una acción variable cualquiera, en valor característico (Qk), debiendo adoptarse como tal
una tras otra sucesivamente en distintos análisis; el resto de las acciones variables, en valor
de combinación (0 Qk).
En nuestro caso para los valores de:
Gk/Qk=5/4.5=1,1
0=0,7
fi=0,6
Se han empleado los métodos indicados en los DB para el cálculo de la resistencia al fuego
estructural tomando como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto
de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.
Ed = GGk+ QQk=1,35x5 +1,5x4,5= 13,5 kN/m²
Lo que al efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las
acciones de cálculo a temperatura normal, Efi,d = fi Ed = 0,6 Ed , es:
Efi,d = 0,6 Ed = 0,6x13,5 = 8,1 kN/m²

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 anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego;
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b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos
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 anejo 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: γM,fi= 1
5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el
coeficiente de sobredimensionamiento fi definido como:
ηfi= Efi,d / Rfi,d,0
siendo Rfi,d,0 la resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante
inicial t=0, a temperatura normal.
La resistencia al fuego que debe garantizarse para los distintos elementos es R90
1. En el caso de los forjados y sus soportes que cubren los almacenes de material deportivo,
aseos y vestuarios, estos están constituidos pilares y forjado reticular de hormigón armado
de canto 25+5 cm., con unos recubrimientos de 3 cm. Según el eurocódigo para una R 90 el
espesor mínimo de la losa es de 10 cm y el recubrimiento mínimo de 3 cm. por lo que cumple.
2. La estructura de pilares será de hormigón armado con sección de 30x30 y 40x40 cm con
una altura de 7.50 m., el caso más desfavorable es el de los pilares más pequeños, es decir
HEB 140, en la parte alta de cubierta para sustentar las cerchas metálicas y entrando en
-1
tablas, con un factor de forma (f=Perímetro/Área) de 165 m , para conseguir una Ignifugación
de 90 minutos el revestimiento de los mismos a base de mortero de lana de roca es de 26
mm, o pintura intumescente que consiga el grado de resistencia pedido.
4. La resistencia al fuego de los muros de fábrica de ladrillo cerámico de cerramiento
perimetral y de separación entre aseos y pista se obtiene de la tabla F.2 del Anejo F del DBSI y es para el tipo de cámara simple, el tipo de árido calizo (enfoscado por las dos caras) y el
espesor nominal 20 mm. : R 180
5. La resistencia al fuego del cerramiento de fábrica cerámica termo arcilla de 24 es R 240
según ensayos del fabricante conforme establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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3 DB-SU. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.
SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas
Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

3

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

-

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

2

3

3

-

3

3

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel < 6
mm

4 mm

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm
3

-

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

-

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento

SUA1.1

Resbaladicidad de
los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

Excepto en los casos siguientes:
•
En zonas de uso restringido
•
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
•
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)
•
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
•
En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)
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Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para h ≥ 550 mm

•

para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥
250 mm del borde

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
NORMA

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

PROYECTO
-

SUA 1.3. Desniveles

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

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

PROYECTO

No serán escalables

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

200≥Ha≤700 mm

-

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

SU A1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal
NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
Escalera de trazado curvo

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm

PROYECTO
-

ver CTE DB-SU 1.4

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)
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Escaleras de uso general: peldaños
tramos rectos de escalera

SUA 1.4. Escaleras y rampas

NORMA

huella
contrahuella

≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185 mm

se garantizará
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella)

la relación se cumplirá a
lo largo de una misma
escalera

-

escalera con trazado curvo

huella

NORMA
H ≥ 170 mm en el
lado más estrecho
H ≤ 440 mm en el
lado más ancho

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical)

Número mínimo de peldaños por tramo
Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),
En tramos mixtos
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia
otros

PROYECTO
-

-

escaleras de evacuación descendente
Escalones, se admite
Escaleras de uso general: tramos

SUA 1.4. Escaleras y rampas

PROYECTO
-

-

CTE

PROY

3
≤ 3,20 m

-

El radio será
constante

-

la huella medida
en el tramo curvo
≥ huella en las
partes rectas

-

1200 mm
1000 mm

-

Escaleras de uso general: Mesetas
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entre tramos de una escalera con la misma dirección:
•
Anchura de las mesetas dispuestas
•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
•
Anchura de las mesetas
•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

≥ anchura
escalera
≥ 1.000 mm

-

≥ ancho
escalera
≥ 1.000 mm

-

Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera
en ambos lados de la escalera
Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios
Altura del pasamanos

Cuando salven altura ≥ 550 mm
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

≥2.400 mm
≤ 2.400 mm

-

900 mm ≤ H ≤
1.100 mm

-

≥ 40 mm

-

Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
Rampas
Pendiente:

CTE

rampa estándar

6% < p < 12%

usuario silla ruedas (PMR)

l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resto, p ≤ 6%

SUA 1.4. Escaleras y rampas

circulación de vehículos en garajes, también previstas para la
circulación de personas

Tramos:

longitud del tramo:
rampa estándar
usuario silla ruedas
ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección
rampa estándar:
ancho mínimo

PROY
-

p ≤ 18%

-

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

-

ancho en función de
DB-SI

a ≥ 1,00 m

-

usuario silla de ruedas
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
h = 100 mm

-

ancho meseta
longitud meseta

a ≥ ancho rampa
l ≥ 1500 mm

-

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)

a ≥ ancho rampa

-

ancho mínimo
tramos rectos
anchura constante
para bordes libres, → elemento de protección lateral

Mesetas:

entre tramos de una misma dirección:
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ancho de puertas y pasillos
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

-

Pasamanos
pasamanos continuo en un lado
pasamanos continuo en un lado (PMR)
pasamanos continuo en ambos lados
altura pasamanos
altura pasamanos adicional (PMR)
separación del paramento

a > 1200 mm
900 mm ≤ h ≤ 1100 mm
650 mm ≤ h ≤ 750 mm
d ≥ 40 mm

-

características del pasamanos:
-

Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir

-

Escalas fijas
Anchura
Distancia entre peldaños
espacio libre delante de la escala
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes

400mm ≤ a ≤800 mm

d ≤ 300 mm
d ≥ 750 mm
d ≥ 160 mm
400 mm

-

p ≥ 1.000 mm

-

h>4m
h>9m

-

protección adicional:
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por
falta de apoyo)
Protección circundante.
Plataformas de descanso cada 9 m

Limpieza de los acristalamientos exteriores

SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección
equipamiento de acceso especial

No procede

No procede
a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsión de instalación
de puntos fijos de
anclaje con la
resistencia adecuada
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SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
NORMA

SUA2.2 Atrapamiento

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más
próx)

d ≥ 200 mm

NORMA

-

adecuados al tipo de
accionamiento

elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

con elementos fijos

PROYECTO

PROYECTO

NORMA

Altura libre de paso en
uso restringido ≥ 2.100 mm
3.750 mm
resto de zonas
zonas de circulación
Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

PROYECTO

≥ 2.200 mm

3.850 mm

≥ 2.000 mm

2.045 mm

≥ 2.200 mm

-

≤ 150 mm

-

SUA2.1 Impacto

con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

-

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

-

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos
duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

-

áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
señalización:
travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm

altura inferior:
altura superior:

NORMA
850mm<h<1100mm
1500mm<h<1700mm

PROYECTO
-
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SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
SUA3 Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento
en general:
disponen de desbloqueo
desde el exterior
iluminación controlada
desde el interior
NORMA
PROY
≤ 150 N
150 N

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos
Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

NORMA
≤ 25 N

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

PROY
-

SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

normal en zonas de
circulación

NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exterior

Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
Interior

Exclusiva para personas
Para vehículos o mixtas

factor de uniformidad media

Escaleras
Resto de zonas

10
5
10
75
50
50

5
50
-

fu ≥ 40%

40%

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad

SUA4.2 Alumbrado de emergencia

SUA4.1 Alumbrado

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

Condiciones de las luminarias
altura de colocación
se dispondrá una luminaria en:

NORMA
h≥2m

PROYECTO
H= 2,20m

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los
60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Iluminancia eje central
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
Pueden ser tratadas como varias bandas
Vías de evacuación de anchura > 2m
de anchura ≤ 2m

NORMA
≥ 1 lux
≥0,5 lux

PROY
1 lux
0,5 luxes
-
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a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados
- instalaciones de protección contra
incendios
- cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

≤ 40:1

40:1

Iluminancia
≥ 5 luxes

5 luxes

Ra ≥ 40

Ra= 40

NORMA

PROY
3 cd/m2
10:1

Iluminación de las señales de seguridad
luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

≥ 50%
100%

≥ 2 cd/m2
≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

10:1
5s
60 s

Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación.
No existe en el edificio riesgo por alta ocupación, por lo tanto no es de aplicación esta sección
del DB SUA del CTE.

Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
La intervención propuesta no afecta a piscinas, depósitos, pozos o similares, por lo tanto no es
de aplicación esta sección del DB SUA del CTE.

Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
La intervención propuesta no afecta a zonas de aparcamiento, por lo tanto no es de aplicación
esta sección del DB SUA del CTE.

Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 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 1.1, 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 0 m².
El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso
supone un valor del coeficiente C1 de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU)

La frecuencia esperada de impactos, 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, siendo H
la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.
es igual a 0,0000
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Sección SUA 9 Accesibilidad.
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal
al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.
Los interruptores serán mecanismos accesibles.

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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4 DB-HS. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD.

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.
1 Generalidades
Ámbito de aplicación
Esta sección es de aplicación a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a
los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) por tratarse
de un edificio incluido en el ámbito de aplicación general del CTE.

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 en contacto con el terreno
No existen.

2.2 Suelos
Presencia de agua:
Baja
Coeficiente de permeabilidad del terreno:
Ks=0,01 cm/s (01)
Grado de impermeabilidad:
1
Suelo de solera de losa maciza con impermeabilización y sin aislamiento.
Tipo de intervención en el terreno:
Sin intervención
Condiciones de las soluciones constructivas
C2+C3+D1 según la Tabla 2.4. del CTE DB HS-1
C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.
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D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el
suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse
una lámina de polietileno por encima de ella.

2.3 Fachadas y medianeras descubiertas
Termoarcilla cerámica de 19 cm. trasdosado con placa de yeso laminado y panel de
poliestireno
Zona pluviométrica de promedios:
Zona V: p <= 300 mm
Zona pluviométrica de promedios:
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
Zona eólica: B
Grado de Impermeabilidad
2
Condiciones de la solución constructiva: R1+C1 (Resistencia a la filtración del revestimiento
exterior + Composición de la hoja principal).
C1:
Composición de la hoja principal. Descripción de la solución adoptada:
Se utilizará una hoja principal de panel de hormigón prefabricado de 12 cm de espesor.
R1:
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior. Descripción de la solución
adoptada:
El panel llevará su propio revestimiento exterior.

2.4 Cubiertas.
Cubierta inclinada de teja cerámica plana sobre forjado inclinado de hormigón armado y
cubierta plana no ventilada con formación de pendientes del 1%
Tipo de Cubierta:
Inclinada a dos aguas, y plana, según casos
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 es el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
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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 2.10
en función del uso de la cubierta y del tipo de tejado.

La pendiente será del 10%.

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)
La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s).
b)
La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)).
c)
La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³).
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del
vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg).
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en
función de su uso: (apartado 4.1.1.4)
a)
estanquidad;
b)
resistencia a la penetración de raices;
c)
envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

resistencia a la fluencia (ºC);
estabilidad dimensional (%);
envejecimiento térmico (ºC);
flexibilidad a bajas temperaturas (ºC);
resistencia a la carga estática (kg);
resistencia a la carga dinámica (mm);
alargamiento a la rotura (%);
resistencia a la tracción (N/5cm).

4.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas
Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón visto, el valor medio del coeficiente de
succión de los bloques medido según el ensayo de UNE EN 772 11:2001 y UNE EN 77211:2001/A1:2006 y para un tiempo de 10 minutos será como máximo 3 [g/(m²·s)] y el valor
individual del coeficiente debe ser como máximo 4,2 [g/(m²·s)].

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.
5.1.2 Suelos
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
5.1.2.3 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 dispone 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.
5.1.3.4 Condiciones de la cámara de aire ventilada
Durante la construcción de la fachada se evita que caigan cascotes, rebabas de mortero y
suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación.
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
5.1.4.3 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.
- 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.
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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

Periodicidad

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
Suelos
las 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
Fachadas
singulares
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
Recolocación de la grava
Cubiertas
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.

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

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos
Esta sección no es de aplicación en lo referente a la recogida de residuos ordinarios generados
en el mismo.

Sección HS 3 Calidad del aire interior
La calidad del aire interior no es objeto de la intervención, por lo tanto, esta sección no es de
aplicación.

Sección HS 4 Suministro de agua.
El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para
consumo humano.
El caudal que servirá de base para el dimensionado de la instalación (en dm³/s) es: 2
La presión que servirá de base para el dimensionado de la instalación (en kPa) es de: 200
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua
que suministren, se ajustarán a los requisitos establecidos en el apartado 2.1.1.3 del DB HS4.
Para cumplir las condiciones del apartado 2.1.1.3 – HS4 se utilizarán revestimientos, sistemas
de protección o sistemas de tratamiento de agua.
La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas para evitar el desarrollo
de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).
2.1.2 Protección contra retornos
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos
que figuran en el apartado 2.1.2.1 del DBHS4, así como en cualquier otro que resulte
necesario.
Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán directamente a instalaciones de
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red
pública.
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no
se produzcan retornos.
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre
sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

2.1.3 Condiciones mínimas de suministro
La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales
que figuran en la tabla 2.1 del apartado 2.1.3.1 del DB HS4.
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En los puntos de consumo la presión mínima será la siguiente:
360a) 100 kPa para grifos comunes;
360b) 150 kPa para fluxores y calentadores.
La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC.
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda
siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.
2.1.4 Mantenimiento
Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los
sistemas de tratamiento de agua o los contadores, se instalarán en locales cuyas dimensiones
sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, se
diseñarán de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual
deben estarán a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o dispondrán de arquetas
o registros.
2.3 Ahorro de agua
Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada
unidad de consumo individualizable.

3 Diseño
3.1 Esquema general de la instalación
El esquema general de la instalación es el siguiente:
Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la
acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un
tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.
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3.2 Elementos que componen la instalación
3.2.1 Red de agua fría
3.2.1.1 Acometida
La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes:
360a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la
red exterior de suministro que abra el paso a la acometida;
360b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
360c) una llave de corte en el exterior de la propiedad.

3.2.1.2 Instalación general
3.2.1.2.1 Llave de corte general
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada
dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada
adecuadamente para permitir su identificación.
Se dispone armario o arqueta del contador general y la llave de corte general se alojará en el
interior el armario o arqueta del contador general.
3.2.1.2.2 Filtro de la instalación general
El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a
corrosiones en las canalizaciones metálicas.
El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave de corte general.
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El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de
acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable.
La situación del filtro será tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza
y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.
Se dispone armario o arqueta del contador general y el filtro de la instalación general se alojará
en el interior el armario o arqueta del contador general.
3.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, los siguientes
elementos con instalación realizada en un plano paralelo al del suelo.
360 la llave de corte general,
360 un filtro de la instalación general,
360 el contador,
360 una llave,
360 grifo o racor de prueba,
360 una válvula de retención y
360 una llave de salida.
La llave de salida permitirá la interrupción del suministro al edificio.
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador
general.
3.2.1.2.4 Tubo de alimentación
El trazado del tubo de alimentación se realizará por zonas de uso común.
3.2.1.2.5 Distribuidor principal
El trazado del Distribuidor principal se realizará por zonas de uso común.
Se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.
3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes
Las ascendentes o montantes discurrirán por zonas de uso común.
Las ascendentes irán alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin, que podrán ser de
uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, serán registrables y
tendrán las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de
mantenimiento.
Las ascendentes dispondrán en su base de una válvula de retención (que se dispondrá en
primer lugar, según el sentido de circulación del agua), una llave de corte para las operaciones
de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de
fácil acceso y señaladas de forma conveniente.
En su parte superior se instalarán dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un
separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.
3.2.1.2.7 Contadores divisionarios
Los contadores divisionarios se situarán en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre
acceso.
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Los contadores divisionarios contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío
de señales para lectura a distancia del contador.
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte y después de cada
contador se dispondrá una válvula de retención.
3.2.1.3 Instalaciones particulares
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:
360a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para
su manipulación;
360b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a
los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una
llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente;
360c) ramales de enlace;
360d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos
como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas
individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán
una llave de corte individual.
3.2.1.5 Sistemas de control y regulación de la presión
3.2.1.5.1 Sistemas de sobreelevación: grupos de presión
No existen sistemas de sobreelevación, grupos de presión
3.2.1.5.2 Sistemas de reducción de la presión
No existen sistemas de reducción de la presión.
3.2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)
3.2.2.1 Distribución (impulsión y retorno)
En el diseño de las instalaciones de ACS se aplicarán condiciones análogas a las de las redes
de agua fría.
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos se tomarán
las precauciones siguientes:
360a) en las distribuciones principales se dispondrán las tuberías y sus anclajes de tal modo
que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción;
360b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores
si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el
Reglamento antes citado.

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, se ajustará a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITE.
3.2.2.2 Regulación y control
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de
distribución.
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En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura
estarán incorporados a los equipos de producción y preparación.
El control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que
pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada.

3.3 Protección contra retornos
3.3.1 Condiciones generales de la instalación de suministro
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación serán tales
que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de
ella.
Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: La instalación no se empalmará directamente
a una conducción de evacuación de aguas residuales.
Tal y como se indica en el apartado 3.3.1.2 HS4: No se establecen uniones entre las
conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones,
tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución
pública.
Existe alguna instalación de suministro que dispone de sistema de tratamiento de agua. Esta
instalación estará provista de un dispositivo para impedir el retorno que se situará antes del
sistema y lo más cerca posible del contador general si lo hubiera.
3.3.2 Puntos de consumo de alimentación directa
Los rociadores de ducha manual tendrán incorporado un dispositivo antirretorno.
3.3.3 Depósitos cerrados
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de
alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del
punto más alto de la boca del aliviadero y este aliviadero tendrá una capacidad suficiente para
evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua.
3.3.4 Derivaciones de uso colectivo
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas
estarán provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control.
3.3.5 Conexión de calderas
Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito y no se
empalmarán directamente a la red pública de distribución.
3.3.6 Grupos motobomba
Las bombas van equipadas con dispositivos de protección y aislamiento que impiden que se
produzca depresión en la red.
Se conectan de esta manera:
360 Se alimentan desde un depósito.
3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por los
focos de calor.
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El tendido de las tuberías de agua fría discurrirá siempre separada de las canalizaciones de
agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo.
Cuando las dos tuberías (Agua fría y ACS) estén en un mismo plano vertical, la de agua fría irá
siempre por debajo de la de agua caliente.
Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una
distancia en paralelo de al menos 30 cm.
Se guardará al menos una distancia de 3 cm entre las conducciones de agua y las de gas.
3.5 Señalización
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul.
Se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo.
En esa instalación las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación
estarán adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil
e inequívoca.
En esos edificios se contará con dispositivos de ahorro de agua en los grifos como grifos con
aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador
temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.
Existen equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes
frigoríficos.
Esos equipos se equiparán con sistemas de recuperación de agua.

4 Dimensionado
4.1 Reserva de espacio en el edificio
El edificio está dotado con contador general único.
En ese edificio se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador
general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. del apartado 3.6.1 del HS4.

4.2 Dimensionado de las redes de distribución
El dimensionado de las redes de distribución se ha hecho atendiendo a lo indicado en el punto
4.2 del HS4.
4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
El dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace se ha hecho
atendiendo a lo indicado en el punto 4.3 del HS4.
4.4 Dimensionado de las redes de ACS
El dimensionado de las redes de ACS se ha hecho atendiendo a lo indicado en el punto 4.4 del
HS4.
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4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación
El dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación se ha hecho
atendiendo a lo indicado en el punto 4.5 del HS4

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.
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 plástico se observarán las indicaciones del fabricante.
5.1.1.3 Protecciones
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.
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Se utilizan 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.
5.1.1.3.4 Protección contra esfuerzos mecánicos
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasará 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 sobrepasará 2 bar.
El golpe de ariete negativo no descenderá 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
Existen grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos.
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.
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.
Los soportes se anclarán en algún soporte de tipo estructural.
Se adoptarán las medidas preventivas necesarias y 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.
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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.
5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión
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. O el accionamiento de
la válvula será manual para discriminar el sentido de circulación del agua en base a otras
causas tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc.
5.1.4 Montaje de los filtros
El filtro se instalará antes del primer llenado de la instalación y se situará inmediatamente
delante del contador según el sentido de circulación del agua instalándose únicamente filtros
adecuados.
Existe ampliación de instalaciones existentes o cambio de tramos grandes de instalación.
Se instalará un filtro adicional en el punto de transición para evitar la transferencia de materias
sólidas de los tramos de conducción existentes.
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Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de
mantenimiento, se instalarán filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.
5.1.4.2 Montaje de los equipos de descalcificación
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración se conectará con salida
libre.
Se instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro
incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente existente.
Se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza de la
misma.
5.2 Puesta en servicio
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones
5.2.1.1 Pruebas de las instalaciones interiores
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones interiores
especificadas en el apartado 5.2.1.1 del HS4.
5.2.1.2 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS
Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones particulares
de ACS especificadas en el apartado 5.2.1.2 del HS4.

6 Productos de construcción
6.1 Condiciones generales de los materiales
Se contemplarán las condiciones generales de los materiales especificadas en el apartado 6.1
del HS4.
6.2. Condiciones particulares de las conducciones
Se contemplarán las condiciones particulares de las conducciones especificadas en el apartado
6.2 del HS4.
6.3 Incompatibilidades
6.3.1 Incompatibilidad de los materiales y el agua
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre los materiales y el agua
especificada en el apartado 6.3.1 del HS4.
6.3.2 Incompatibilidad entre materiales
Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidad entre materiales especificadas en
el apartado 6.3.2 del HS4.
7 Mantenimiento y conservación
Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento
apartado 7 del HS4 y que se listan a continuación:

conservación especificadas en el
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7.1 Interrupción del servicio
1. En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de
4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6
meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
2. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas
que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.

7.2 Nueva puesta en servicio
1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque
manual.
2. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para
ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:
a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre,
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños,
se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las
llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más
aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se
comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.
7.3 Mantenimiento de las instalaciones
1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y
particularmente todo lo referido en su Anexo 3.
2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos
de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades
terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.
3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su
recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.
4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes
hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a
efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio;
Apéndice D. Simbología
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Sección HS 5 Evacuación aguas residuales.
1.
Descripción General:
1. Objeto:

Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones
específicas. En general el objeto de estas instalaciones es la
evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos
casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a
drenajes, aguas correspondientes a niveles freáticos altos o
evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios
específicos.

2. Características
del Alcantarillado
de Acometida:

3. Cotas y
Capacidad de la
Red:

x

x

Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto.
Separativo.
Cota alcantarillado  Cota de evacuación
Cota alcantarillado  Cota de evacuación
definir estación de bombeo)
Diámetro de la/las Tubería/s de
Alcantarillado
Pendiente %
Capacidad en l/s

2.

(Implica

Valor 600mm
Valor 3%
Valor 150l/s

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.
1. Características
de la Red de
Evacuación del
Edificio:

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)

x
x

Separativa total.
Separativa hasta salida edificio.
Red enterrada.
Red colgada.
Otros aspectos de interés:

2. Partes
específicas de la
red de
evacuación:
(Descripción de
cada parte
fundamental)

Desagües y derivaciones
Material:
Sifón
individual:
Bote sifónico:

Bajantes
Material:
Situación:
Colectores
Materiales:
Situación:

(ver observaciones tabla 1)

Indicar material y situación exterior por patios o
interiores en patinillos registrables /no registrables
de instalaciones
(ver observaciones tabla 1)

Características incluyendo acometida a la red de
alcantarillado
(ver observaciones tabla 1)
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Tabla 1: Características de los materiales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan
con el material :
• Fundición Dúctil:
• UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil
y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de
ensayo”.
• UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de
fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y
métodos de ensayo”.
• UNE EN 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”.
• Plásticos :
• UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales
plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.
• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales
plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de
los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1:
Especificaciones para los tubos y el sistema”.
• UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales
plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilobutadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.
• UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno
(PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de
copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro
de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.
• UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales
plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de
materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en
resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
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2.3 Características:
Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
Acceso a parte baja
x en cubiertas: conexión por falso
techo.

x en bajantes:

en
colectores
colgados:

en
x colectores
enterrados:

en el interior
x de cuartos
húmedos:

Es recomendable
situar en patios o
patinillos registrables.
En lugares entre
cuartos húmedos.
Con registro.

Dejar vistos en
zonas comunes
secundarias del
edificio.

En edificios de
pequeño-medio
tamaño.
Viviendas aisladas:
Se enterrará a nivel
perimetral.
Viviendas entre
medianeras:
Se intentará situar
en zonas comunes
Accesibilidad. Por
falso techo.
Cierre hidráulicos por
el interior del local

El registro se realiza:
Por la parte alta.

El registro se
realiza:
Por parte alta en
ventilación primaria,
en la cubierta.
En Bajante.
Accesible a piezas
desmontables
situadas por encima
de acometidas.
Baño, etc
En cambios de
dirección.
A pie de bajante.
Conectar con el
alcantarillado por
gravedad.
Con los márgenes de
seguridad.
Registros en cada
encuentro y cada 15
m.
En cambios de
dirección se
ejecutará con codos
de 45º.

Los registros:
En zonas exteriores
con arquetas con
tapas practicables.
En zonas habitables
con arquetas ciegas.

Registro:
Sifones:
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.
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Ventilación
x Primaria

Secundaria

Conexión con Bajante.
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo
de las bajantes está sobredimensionado, a
partir de 10 plantas.

Terciaria

Conexión entre el aparato y ventilación
secundaria o al exterior

Sistema
elevación:

3.

Siempre para proteger cierre hidráulico

Siempre
en
ramales
superior a 5 m.
En general:
Edificios alturas superiores
a 14 plantas.
Ramales
desagües
de
inodoros si la distancia a
bajante es mayor de 1 m..
Bote sifónico. Distancia a
Es
desagüe 2,0 m.
recomendable: Ramales resto de aparatos
baño con sifón individual
(excepto bañeras),
si
desagües son superiores a
4 m.
Justificar su necesidad. Si es así, definir
tamaño de la bomba y dimensionado del
pozo

Dimensionado

3.

Desagües y derivaciones

3.1.1

Red de pequeña evacuación de aguas residuales

A. Derivaciones individuales
1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.
2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de
caudal.
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Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Inodoros
Con
fluxómetro
Pedestal
Urinario
Suspendido
En batería
De cocina
De laboratorio,
Fregadero
restaurante,
etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora
Inodoro
con
Cuarto de baño
cisterna
(lavabo, inodoro, bañera y
Inodoro
con
bidé)
fluxómetro
Inodoro
con
cisterna
Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro
con
fluxómetro

Diámetro mínimo
sifón y derivación
individual [mm]
Uso
Uso
privado
público
32
40
32
40
40
50
40
50
100
100

Unidades de
desagüe UD
Uso
privado
1
2
2
3
4

Uso
público
2
3
3
4
5

8

10

100

100

3

4
2
3.5
6

40

50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3

8
0.5
3
6
6

40
40
40
40

100
25
50
50
50

7

-

100

-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-

3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con
una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.
4 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de
los tramos situados aguas arriba.
5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la
tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del
diámetro del tubo de desagüe:
Tabla 3.2 Uds. de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe, mm
32
40
50
60
80
100

Número de UDs
1
2
3
4
5
6
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B. Botes sifónicos o sifones individuales
•

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe
conectada.

•

Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con
la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto
salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y
la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

1%

Máximo número de UDs
Pendiente
2%

4%

47
123
180
438
870

1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

Diámetro mm

32
40
50
63
75
90
110
125
160
200
3.2. Bajantes

3.2.1. Bajantes de aguas residuales
1.
El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de
 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no
sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.
2.
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde
cada ramal sin contrapresiones en éste.
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Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

Diámetro, mm

50
63
75
90
110
125
160
200
250
315

Máximo número de UDs, para
una altura de bajante de:
Hasta 3
plantas

Más de 3
plantas

10
19
27
135
360
540
1.208
2.200
3.800
6.000

25
38
53
280
740
1.100
2.240
3.600
5.600
9.240

Máximo número de UDs, en cada
ramal para una altura de bajante
de:
Más de 3
Hasta 3 plantas
plantas
6
11
21
70
181
280
1.120
1.680
2.500
4.320

6
9
13
53
134
200
400
600
1.000
1.650

3.
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes
criterios:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún
cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera
siguiente.
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha
especificado de forma general;
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal,
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo
anterior;
iii)el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los
dos anteriores.

3.3. Colectores
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un
máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de
UDs y de la pendiente.
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la
pendiente adoptada
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Diámetro
mm
50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
350

1%

Máximo número de UDs
Pendiente
2%

4%

96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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5.5 DB-HR. EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.
1. OBJETO
Esta Memoria tiene por objeto justificar mediante las reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido que se establecen en el Documento
Básico DB HR, las condiciones que se darán en el Edificio a proyectar. La correcta aplicación
del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". Tanto el objetivo
del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas se establecen en
el artículo 14 de la Parte I del CTE.
Ámbito de aplicación
La presente sección del CTE DB-HR no es de aplicación a este proyecto por tratarse de un
edificio destinado a frontón cubierto (pista deportiva)
San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.

70

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

6 DB-HE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA.
Sección HE 1
Limitación de demanda energética
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 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el
requisito básico "Ahorro de energía" .”
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:
Exigencia básica HE 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

DB HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.
La presente sección del CTE DB-HE 0 no es de aplicación a este proyecto por tratarse de un
edifico destinado a frontón cubierto, recinto no habitable.
Siendo la definición de recinto no habitable: recinto interior no destinado al uso permanente de
personas o cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de
estancia, sólo existe condiciones de salubridad adecuadas.

DB HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
La presente sección del CTE DB-HE 0 no es de aplicación a este proyecto por tratarse de una
nave almacén, recinto no habitable.

DB 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:
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:

71

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

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

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

(kW)
(kW)
(kW)
(kW)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
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.
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 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:
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-. 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.
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HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACIÓN
Ejemplo:
Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación:
Un buen diseño, con criterios de control y gestión, una buena ejecución y un estricto
mantenimiento nos aportarán una instalación con ahorro energético, incluso en los casos en
que no es de aplicación el DB-HE-3.
El DB-HE-3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulación y
control. El control de la iluminación artificial representa un ahorro de energía que obtendremos
mediante:
 Aprovechamiento de la luz natural.
 No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local.
 Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación.
 Uso de sistemas centralizados de gestión.
El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo el
mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la
instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminación”.
El mantenimiento representa un ahorro de energía que obtendremos mediante:
 Limpieza de luminarias y de la zona iluminada.
 Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento.
 Empleo de los sistemas de regulación y control descritos.
Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación de
la vivienda son las siguientes:
En primer lugar se ha procurado diseñar la vivienda unifamiliar de forma que permita el
aprovechamiento de la luz natural, obteniendo la integración de todas las superficies posibles
que permiten dicho aprovechamiento en la arquitectura del edificio.
De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalación un ambiente que se
adapta a sus expectativas, facilitando el desarrollo de sus actividades diarias.
La aportación de luz natural a la vivienda se ha realizado mediante puertas, ventanas,
tragaluces y fachadas o techos translucidos. Dependiendo de la superficie el aprovechamiento
varía del 1% al 25%.
En función de la orientación de las superficies que permiten a la vivienda disponer de luz
natural y de la estación del año, para poder aprovechar esa luz ha sido necesario disponer
sistemas de control como toldos en las terrazas, y persianas y cortinas en los huecos; este
apantallamiento permite matizar la luz reduciendo posibles deslumbramientos.
En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es
importante seleccionar el adecuado para no encarecer la instalación con un sistema
sobredimensionado.
Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose
los tres y en función del sistema de control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de
energía hasta del 60%.
Los sistemas disponibles son:
1. Interruptores manuales
2. Control por sistema todo-nada
3. Control luminaria autónoma
4. Control según el nivel natural
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5. Control por sistema centralizado
Aunque de todos ellos en el caso de la vivienda sólo nos hemos valido de los dos primeros.
1. Interruptores manuales
Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de
interruptores que permitan al usuario realizar las maniobras de encendido y apagado de las
diferentes luminarias; y así se ha diseñado la instalación eléctrica de la casa.
Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que la luz
natural es insuficiente para desarrollar sus actividades cotidianas.
Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos,
diferenciando fundamentalmente las que estén cerca de las zonas que tienen aportación de luz
natural. En las estancias con más de un punto de luz se han diseñado mecanismos
independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el que se halla más alejado
del foco de luz natural, que será necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, por
ejemplo.
La situación ideal sería disponer de un interruptor por luminaria, aunque esto podría
representar sobredimensionar la inversión para el ahorro energético que se puede obtener. Se
recomienda que el número de interruptores no sea inferior a la raíz cuadrada del número de
luminarias.
El inconveniente del sistema es el apagado, ya que está comprobado que la instalación de
algunas estancias permanece encendida hasta que su ocupante abandona la casa, porque
muchas veces se mantienen encendidas luces en estancias vacías. Será fundamental
concienciar a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los interruptores en aras
del ahorro de energía.
Para el garaje y el trastero, se pensó en la utilización de interruptores temporizados, pero como
parece más útil para garajes comunitarios se ha descartado.
2. Control por sistema todo-nada
De los sistemas más simples, los de detección de presencia actúan sobre las luminarias de una
zona determinada respondiendo al movimiento del calor corporal; pueden ser por infrarrojos,
acústicos (ultrasonidos, microondas) o híbridos. Y al final se ha considerado su uso en las
dependencias de uso ocasional, en el garaje, lavadero y trastero.
Otro sistema es el programador horario, que permite establecer el programa diario, semanal,
mensual, etc., activando el alumbrado a las horas establecidas. Se ha considerado su uso para
las zonas exteriores de la finca.
En tercer lugar, para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá:
 Conservar el nivel de iluminación requerido en la vivienda.
 No incrementar el consumo energético del diseño.
Esto se consigue mediante:
1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.
2. Limpieza de luminarias.
3. Sustitución de lámparas.
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1. Conservación de superficies.
Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las
estancias, como el mobiliario, serán conservados para mantener sus características de
reflexión.
En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las
superficies pintadas o alicatadas. En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos
humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas al silicato pasando ligeramente un cepillo de
nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiará únicamente el polvo
mediante trapos secos.
Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados sobre
yeso, cemento, derivados y madera, en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se
aprecian anomalías o desperfectos, se efectuará su reparación.
Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos por personal
especializado, lo que redundará en un ahorro de energía.
2. Limpieza de luminarias.
La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la
luminaria en su conjunto (lámpara + sistema óptico). Será fundamental la limpieza de sus
componentes ópticos como reflectores o difusores; estos últimos, si son de plástico y se
encuentran deteriorados, se sustituirán.
Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no excluye la
necesidad de eliminar el polvo superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos
la ganancia obtenida.
3. Sustitución de lámparas.
Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y
que una lámpara puede seguir funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante
pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse por debajo de lo aconsejable y tendremos una
instalación consumiendo más energía de la recomendada.
Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que produzca un
ahorro de energía, y para ello será necesario sustituir las lámparas al final de la vida útil
indicada por el fabricante. Y habrá que tener en cuenta que cada tipo de lámpara (y en algunos
casos según potencia) tiene una vida útil diferente.
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HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de
aplicación”), la sección no será la aplicación.

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Estructura de hormigón armado para Centro Social en la C/ Ronda del Amor, del municipio de San Isidro,
(Alicante)

2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
La excavación del solar se realizará rebajando el nivel actual de la parcela hasta una cota general
de -1,00 m. tomando como origen de medición de todas las alturas del proyecto la rasante de la acera
actual.
HS.

En primer término, se dispone una lámina de polietileno para el correcto cumplimiento del CTE DB

En segundo lugar, se dispone una capa de hormigón de limpieza HM-15/P/25/IIa de 10 cm. de
espesor.
En tercer lugar y sobre la capa de hormigón de limpieza se procede a la disposición de la
armadura inferior de las zapatas y esperas de pilares cuidando la disposición especificada de calzos y
separadores y dejando las esperas correspondientes en las zapatas corridas para solapar con los tramos
contiguos, se coloca después la armadura superior cuidando la disposición especificada de calzos y
dejando las esperas correspondientes en las zapatas corridas para solapar con los tramos contiguos.
En último lugar se procederá al hormigonado de la cimentación (zapatas corridas y zapatas
aisladas) y para ello se empleará hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb, siendo el acero de calidad B500 SD.
Transcurrido el tiempo necesario, se procederá a colocar la armadura del muro y a hormigonar
con un hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb.
No se comenzará a excavar sin orden expresa de la Dirección Facultativa.

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08-CTE
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso C. Zonas de acceso al público

4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Cubierta

2.0

2.0

Marquesina

2.0

2.0

Cimentación

5.0

3.0

Planta
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4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: B
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios
del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y
grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de
la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X

Viento Y

qb
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
(kN/m²)
0.450

0.33

0.70

-0.33

0.63

0.75

-0.40

Presión estática
Ce (Coef. exposición)

Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

Cubierta

1.34

0.621

0.692

Marquesina

1.34

0.621

0.692

Planta

Anchos de banda
Plantas
En todas las plantas

Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

8.00

15.00
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No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00

-X:1.00

+Y: 1.00

-Y:1.00

Cargas de viento
Planta
Cubierta
Marquesina

Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

5.965

12.447

12.676

26.451

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

4.3.- Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

4.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

ab : 0.150 g
K : 1.00

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ω : 5.00 %

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia
normal
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma

: 0.60
: 0.50

Fracción de sobrecarga de uso
Fracción de sobrecarga de nieve
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

4.4.- Listado de cargas
Grupo
0 - Cimentación

Hipótesis

Tipo

Valor

Descripción

Carga
permanente

Lineal

8 kN/m

Carga cerramiento sobre vigas del
forjado
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Grupo

Hipótesis

Tipo

Carga
permanente

2 - Cubierta

Lineal

Valor

Descripción

4 kN/m

Carga antepecho sobre vigas del
forjado

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + ∑ γ QiQki
i≥1

- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ AE A E + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i ≥1

- Sin coeficientes de combinación

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γ AE A E + ∑ γ QiQki
i ≥1

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
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6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:

Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
(1)

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.600

1.000

0.600

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:

Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
(1)

7

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS
PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

0.800

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:

Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
(1)

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

-1.000

1.000

1.000

0.000

Viento (Q)
Sismo (E)
Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000
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Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

-1.000

1.000

1.000

0.000

Viento (Q)
Sismo (E)

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura (m.) Cota (m.)
2

Cubierta

2

Cubierta

2.40

1

Marquesina

1

Marquesina

2.70

0

Cimentación

5.00
2.60
-0.10

7.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF

Datos de los pilares
Vinculación exterior Ang.

Punto fijo

Canto de apoyo

Esq. sup. izq.

0.50

P1

( 0.10, -0.10)

0-3

Con vinculación exterior 0.0

P2

( 0.10, -4.80)

0-3

Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda

0.90

P3

( 0.10, -9.50)

0-3

Con vinculación exterior 0.0

Esq. inf. izq.

0.90

P4

( 8.00, -9.50)

0-3

Con vinculación exterior 0.0

Esq. inf. der.

0.40

P5

( 7.85, -0.10)

0-3

Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior

0.50

P6

( 15.75, -0.10)

0-2

Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der.

0.50

P7

( 15.75, -3.90)

0-2

Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der.

0.75

P8

( 31.25, -3.90)

0-2

Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der.

0.40

P9

( 31.25, -9.80)

0-3

Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha

0.50

P10

( 31.25,-15.45)

0-3

Con vinculación exterior 0.0

Esq. inf. der.

0.50

P11

( 7.85, -4.80)

0-3

Con vinculación exterior 0.0

Centro

0.50

P12

( 23.85, -4.80)

0-3

Con vinculación exterior 0.0

Centro

0.95

P13

( 23.85,-14.70)

0-3

Con vinculación exterior 0.0

Centro

0.40

P18

( 13.54, -5.50)

0-2

Con vinculación exterior 0.0

Centro

0.40

P19

( 18.05, -5.50)

0-2

Con vinculación exterior 0.0

Centro

0.40

P20

( 21.29, -7.83)

0-2

Con vinculación exterior 0.0

Centro

0.40

P21

( 21.29,-11.78)

0-2

Con vinculación exterior 0.0

Centro

0.40

P22

( 24.03, -9.80)

2-3

Sin vinculación exterior 0.0

Centro
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Dimensiones Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
(cm)
Cabeza
Pie
X
Y

Pilar

Planta

P1, P2, P3, P4, P5,
P9, P10, P11

2

30x30

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

1

30x30

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

P6, P7, P8

1

30x30

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

2

30x180

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

1

30x180

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

30x150

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

1

30x150

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

P18, P19, P20, P21

1

HE 100 A

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

P22

2

30x40

0.30

1.00

1.00

1.00

2.00

P12
P13

8.- LISTADO DE PAÑOS
Reticulares considerados
Nombre

Descripción

RETIBLOCK CANTO
35(84X84 NERVIO
14CM)

POLISUR: RETIBLOCK canto 35(84x84 nervio 14cm)
Casetón perdido poliestireno
Nº de piezas: 6
Peso propio: 3.458 kN/m²
Canto: 35 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 84 cm
Anchura del nervio: 14 cm
Armadura base de nervios
Superior (longitudinal y transversal) 1Ф16
Inferior (longitudinal y transversal) 1Ф16
Armadura base de ábacos
Superior (longitudinal y transversal) 2Ф12
Inferior (longitudinal y transversal) 2Ф10
En la capa de compresión con se colocará mallazo electrosoldado de Ф 5 mm.
cada 20 cm.

RETIBLOCK CANTO
30(82X82 NERVIO
12CM)

POLISUR: RETIBLOCK canto 30(82x82 nervio 12cm)
Casetón perdido poliestireno
Nº de piezas: 6
Peso propio: 2.869 kN/m²
Canto: 30 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 82 cm
Anchura del nervio: 12 cm
Armadura base de nervios
Superior (longitudinal y transversal) 1Ф16
Inferior (longitudinal y transversal) 1Ф16
Armadura base de ábacos
Superior (longitudinal y transversal) 2Ф12
Inferior (longitudinal y transversal) 2Ф10
En la capa de compresión con se colocará mallazo electrosoldado de Ф 5 mm.
cada 20 cm.
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Grupo

Tipo

Marquesina

Cubierta

Coordenadas del centro del paño

RETIBLOCK CANTO 30(82X82
NERVIO 12CM)

11.61, -2.80
20.48, -4.91
22.91,-12.51
23.24, -7.74
22.12,-10.37
22.12, -9.23

RETIBLOCK CANTO 35(84X84
NERVIO 14CM)

27.48, -4.80

RETIBLOCK CANTO 35(84X84
NERVIO 14CM)

En todos los paños

9.- ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Tensión admisible en situaciones persistentes (MPa) Tensión admisible en situaciones accidentales (MPa)
0.070

0.090

9.1.- Zapatas corridas
Referencias

GEOMETRÍA

ARMADO

M1

Vuelo a la izquierda: 0.0 cm
Vuelo a la derecha: 60.0 cm
Ancho total: 100.0 cm
Canto de la zapata: 50.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/25
Inferior Transversal: Ø12c/25

M2

Vuelo a la izquierda: 0.0 cm
Vuelo a la derecha: 180.0 cm
Ancho total: 220.0 cm
Canto de la zapata: 90.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø16c/20
Inferior Transversal: Ø16c/20
Superior Longitudinal: Ø16c/20
Superior Transversal: Ø16c/20

M4

Vuelo a la izquierda: 25.0 cm Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Vuelo a la derecha: 0.0 cm
Inferior Transversal: Ø12c/30
Ancho total: 65.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm

M5

Vuelo a la izquierda: 60.0 cm Inferior Longitudinal: Ø12c/25
Vuelo a la derecha: 60.0 cm
Inferior Transversal: Ø12c/25
Ancho total: 160.0 cm
Canto de la zapata: 50.0 cm

M3

Vuelo a la izquierda: 150.0 cm Inferior Longitudinal: Ø12c/15
Vuelo a la derecha: 0.0 cm
Inferior Transversal: Ø12c/15
Ancho total: 190.0 cm
Canto de la zapata: 75.0 cm

M6

Vuelo a la izquierda: 0.0 cm
Vuelo a la derecha: 35.0 cm
Ancho total: 75.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm

M7

Vuelo a la izquierda: 100.0 cm Inferior Longitudinal: Ø12c/25
Vuelo a la derecha: 0.0 cm
Inferior Transversal: Ø12c/25
Ancho total: 140.0 cm
Canto de la zapata: 50.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
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Referencias

GEOMETRÍA

ARMADO

M8

Vuelo a la izquierda: 190.0 cm
Vuelo a la derecha: 0.0 cm
Ancho total: 230.0 cm
Canto de la zapata: 40.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/30
Inferior Transversal: Ø12c/30
Superior Longitudinal: Ø12c/30
Superior Transversal: Ø12c/30

M9

Vuelo a la izquierda: 0.0 cm
Vuelo a la derecha: 190.0 cm
Ancho total: 230.0 cm
Canto de la zapata: 95.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø16c/20
Inferior Transversal: Ø16c/20
Superior Longitudinal: Ø16c/20
Superior Transversal: Ø16c/20

9.2.- Referencia zapatas en pilares
Referencias

Geometría

Armado

P18

Zapata rectangular excéntrica X: 5Ø12c/30
Ancho inicial X: 70.0 cm
Y: 5Ø12c/30
Ancho inicial Y: 70.0 cm
Ancho final X: 70.0 cm
Ancho final Y: 70.0 cm
Ancho zapata X: 140.0 cm
Ancho zapata Y: 140.0 cm
Canto: 40.0 cm

P19

Zapata rectangular excéntrica X: 3Ø12c/30
Ancho inicial X: 50.0 cm
Y: 3Ø12c/30
Ancho inicial Y: 50.0 cm
Ancho final X: 50.0 cm
Ancho final Y: 50.0 cm
Ancho zapata X: 100.0 cm
Ancho zapata Y: 100.0 cm
Canto: 40.0 cm

P20

Zapata rectangular excéntrica X: 5Ø12c/30
Ancho inicial X: 70.0 cm
Y: 5Ø12c/30
Ancho inicial Y: 70.0 cm
Ancho final X: 70.0 cm
Ancho final Y: 70.0 cm
Ancho zapata X: 140.0 cm
Ancho zapata Y: 140.0 cm
Canto: 40.0 cm

P21

Zapata rectangular excéntrica X: 4Ø12c/30
Ancho inicial X: 60.0 cm
Y: 4Ø12c/30
Ancho inicial Y: 60.0 cm
Ancho final X: 60.0 cm
Ancho final Y: 60.0 cm
Ancho zapata X: 120.0 cm
Ancho zapata Y: 120.0 cm
Canto: 40.0 cm

9.3.- Placas de anclaje
Referencias
P18

Placa base

Disposición

Rigidizadores

Pernos

Ancho X: 200 mm Posición X: Centrada Paralelos X: - 4Ø8 mm L=30 cm
Ancho Y: 200 mm Posición Y: Centrada Paralelos Y: - Prolongación recta
Espesor: 11 mm
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C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)
Referencias

Placa base

Disposición

Rigidizadores

Pernos

P19

Ancho X: 200 mm Posición X: Centrada Paralelos X: - 4Ø8 mm L=30 cm
Ancho Y: 200 mm Posición Y: Centrada Paralelos Y: - Prolongación recta
Espesor: 7 mm

P20, P21

Ancho X: 200 mm Posición X: Centrada Paralelos X: - 4Ø8 mm L=30 cm
Ancho Y: 200 mm Posición Y: Centrada Paralelos Y: - Prolongación recta
Espesor: 9 mm

10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones
Elemento
Todos

Hormigón

Árido

fck
(MPa)

γc

30

1.30 a 1.50

HA-30

Tamaño máximo
(mm)

Naturaleza
Cuarcita

15

Ec
(MPa)
28577

10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras
Elemento
Todos

Acero
B 500 SD

fyk
(MPa)

γs

500

1.00 a 1.15

10.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles
Acero conformado
Acero laminado
Acero de pernos

Acero

Límite elástico Módulo de elasticidad
(MPa)
(GPa)

S235

235

210

S275

275

210

500

206

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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ANEXO 11:
CALCULOS ELÉCTRICOS

CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE CONDUCTORES Y PROTECCIONES DEL CUADRO
GENERAL.Línea Nº = ACOMETIDA
Potencia : 24.240 W.
Distribución : Trifásica
Tensión : 400 V.
Intensidad : 38,87 Amp.
Fact. Pot. : 0’9
Secc/Dens. Corr. : 16 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 1 %
Secc/Caída Tens. : 3,98 mm2.Cu.
Longitud : 15 m.
 Tubo :50
SECCION ADOPTADA : 3x1x16+2x1x16 mm2.Cu. (1000 V.)
Línea Nº = C-1 y C-2
Potencia : 600 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 2,90 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. : 0,50 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 0,66 mm2.Cu.
Longitud : 50 m.
 Tubo : 16
SECCION ADOPTADA : 2x1x1,5+TT2,5 mm2.Cu.
Línea Nº = EMERGENCIAS
Potencia : 50 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 0,24 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. : 0,50 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 0,04 mm2.Cu.
Longitud : 40 m.
 Tubo : 16
SECCION ADOPTADA : 2x1x1,5+TT2,5 mm2.Cu.
Línea Nº = C-3.1 y C3.2 T. CORRIENTE
Potencia : 800 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 3.86 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. : 0,5 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 0,71 mm2.Cu.
Longitud : 40 m.
 Tubo : 16
SECCION ADOPTADA : 2x1x2.5+TT2,5 mm2.Cu.
Línea Nº = C-4 y C -5 ALUMB. SALONES
Potencia : 900 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 4,35 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. : 0,5 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 0,79 mm2.Cu.
Longitud : 40 m.
 Tubo : 16
SECCION ADOPTADA : 2x1x1,5+TT2,5 mm2.Cu.
Línea Nº = C-6 AEROTERMO
Potencia : 1.500 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 7,25 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. : 1 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 0,66 mm2.Cu.
Longitud : 20 m.
 Tubo : 20
SECCION ADOPTADA : 2x1x4+TT4 mm2.Cu.
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Línea Nº = C-7 ASCENSOR
Potencia : 7.000 W.
Distribución : Trifásica
Tensión : 400 V.
Intensidad : 11,23 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. 6,00 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 5 %
Secc/Caída Tens. : 0,61 mm2.Cu.
Longitud : 40 m.
 Tubo : 20
SECCION ADOPTADA : 3x1x6+1x6+TT6 mm2.Cu.
Línea Nº = C-8 y C-9 ALUMB. P. ALTA
Potencia : 400 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 1,93 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. : 0,50 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 0,44 mm2.Cu.
Longitud : 50 m.
 Tubo : 16
SECCION ADOPTADA : 2x1x1.5+TT1.5 mm2.Cu.
Línea Nº = C-10.1 y C10.2 T. CORRIENTE
Potencia : 800 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 3.86 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. : 0,5 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 0,71 mm2.Cu.
Longitud : 40 m.
 Tubo : 16
SECCION ADOPTADA : 2x1x2.5+TT2,5 mm2.Cu.
Línea Nº = C-11.1 y C11.2 ALARMAS
Potencia : 100 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 0,48 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. : 0,5 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 0,07 mm2.Cu.
Longitud : 20 m.
 Tubo : 16
SECCION ADOPTADA : 2x1x1,5+TT2,5 mm2.Cu.
Línea Nº = C-12.1 CLIMATIZACION 1
Potencia : 4.000 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 19,32 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. 4,00 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 1,76 mm2.Cu.
Longitud : 20 m.
 Tubo : 20
SECCION ADOPTADA : 2x1x4+TT4 mm2.Cu.
Línea Nº = C-12.2 CLIMATIZACION 2
Potencia : 2.620 W.
Distribución : Monofásica
Tensión : 230 V.
Intensidad : 12,66 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. 1500 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 3 %
Secc/Caída Tens. : 1,73 mm2.Cu.
Longitud : 30 m.
 Tubo : 20
SECCION ADOPTADA : 2x1x4+TT4 mm2.Cu.

3

Línea Nº = C-13 Y C-14 CLIMATIZADORAS
Potencia : 4.950 W.
Distribución : Trifásica
Tensión : 400 V.
Intensidad : 7,94 Amp.
Fact. Pot. : 0’90
Secc/Dens. Corr. 1,00 mm2.Cu.
Caída de Tensión : 5 %
Secc/Caída Tens. : 0,32 mm2.Cu.
Longitud : 40 m.
 Tubo : 20
SECCION ADOPTADA : 3x1x4+1x4+TT4 mm2.Cu.

CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES A INSTALAR EN LÍNEAS .SOBRECARGAS .El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo
caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivo de protección contra sobrecargas se utilizarán interruptores
automáticos con curva térmica de corte, calibrados según se refleja en el esquema
unifilar.
CORTOCIRCUITOS.Se instalarán en todos los circuitos derivados una protección contra cortocircuitos
cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que
pueda presentarse en el punto de su instalación.
Como dispositivo de protección contra cortocircuitos se utilizarán interruptores
automáticos con sistema de corte electromagnético.
SOBRETENSIONES.Se protegerá la instalación de sobretensiones mediante descargadores a tierra
situados lo más cerca posible del origen de aquellas.
La línea de puesta a tierra de los descargadores debe estar aislada. La resistencia
de tierra tendrá un valor de 10 ohmios, como máximo.
San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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ANEXO 12:
CÁLCULOS LUMINOTECNICOS

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

SALÓN MULTIUSOS
Fecha 22.02.2021
Proyecto elaborado por MARIO BERNA BOX

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA
DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

PHILIPS RC132V W60L60 1 xLED36S/840 OC / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 58 87 98 100 100

Emisión de luz 1:

CoreLine Panel: tecnología LED que proporciona una luz uniforme de
excelente calidad Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio
rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen
luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La
nueva gama de productos LED CoreLine Panel puede emplearse para
sustituir las luminarias funcionales en aplicaciones generales de iluminación.
Actualmente se encuentra disponible tanto en versión que cumple la
normativa para oficinas (OC) como en versión que no cumple dicha
normativa (NOC). El proceso de selección, instalación y mantenimiento es
sencillísimo.

2

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA
DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

SALON MULTIUSOS / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:95

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.832 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

457
408
90
203

210
210
55
61

575
499
96
300

0.460
0.516
0.614
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

LongiUGR
Pared izq
18
Pared inferior
18
(CIE, SHR = 0.25.)

Tran
18
18

al eje de luminaria

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

12

Designación (Factor de corrección)
PHILIPS RC132V W60L60 1 xLED36S/840
OC (1.000)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3600

3600

35.0

43200

420.0

Total: 43200

Total:

Valor de eficiencia energética: 6.15 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 70.19 m²)
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA
DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

SALON MULTIUSOS / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 70.19 m²

Superficie
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Rho [%]

desde ( [m] | [m] )

hacia ( [m] | [m] )

Longitud [m]

20
70
50
50
50
50

/
/
( 0.000 | 0.000 )
( 9.550 | 0.000 )
( 9.550 | 7.350 )
( 0.000 | 7.350 )

/
/
( 9.550 | 0.000 )
( 9.550 | 7.350 )
( 0.000 | 7.350 )
( 0.000 | 0.000 )

/
/
9.550
7.350
9.550
7.350
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA
DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

SALON MULTIUSOS / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS RC132V W60L60 1 xLED36S/840 OC

3600 lm, 36.0 W, 1 x 1 x LED36S/840/- (Factor de corrección 1.000).

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X
1.190
1.190
1.190
3.580
3.580
3.580
5.970
5.970
5.970
8.360
8.360
8.360

Posición [m]
Y
1.230
3.680
6.130
1.230
3.680
6.130
1.230
3.680
6.130
1.230
3.680
6.130

Z
2.832
2.832
2.832
2.832
2.832
2.832
2.832
2.832
2.832
2.832
2.832
2.832

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA
DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

SALÓN SOCIAL
Fecha 22.02.2021
Proyecto elaborado por MARIO BERNA BOX
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA
DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

SM400C POE W60L60 1 xLED42S/830 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 62 88 97 100 100

Emisión de luz 1:

SlimBlend Square - Alto rendimiento, control avanzado Actualmente existe
una demanda de iluminación de buena calidad que cumpla la normativa para
oficinas. Además, también crece la necesidad de efectos que mejoren la
comodidad, tales como iluminación difusa e iluminación fundida suavemente
con la arquitectura del techo. Por estos motivos, las soluciones de "superficie
de luz" cobran especial importancia. No obstante, en paralelo
con estas necesidades, también se exige reducir los costes energéticos y de
mantenimiento. SlimBlend responde a todas estas necesidades, entre otras.
No solamente ofrece comodidad sin deslumbramiento, con un efecto difuso
y una estética ordenada gracias a las opciones de control integradas, sino
que crea una mezcla especial de luz. Utiliza la luz "atrapada" bajo el
ocultamiento para crear un resplandor sutil, con una transición suave hacia
el borde que reduce la percepción de luminosidad y fusiona la luz con el
techo. SlimBlend también puede formar parte de un sistema de iluminación
conectado e integrado en la infraestructura de IT, que permita recopilar
datos sobre su utilización para contribuir a reducir los costes energéticos y
mejorar aún más la comodidad de los empleados. Además, gracias a su fino
diseño, facilita la instalación del equipo técnico. La variedad de formas de
montaje permite utilizar esta familia de luminarias en diferentes tipos de
techo. SlimBlend se suministra con forma cuadrada, rectangular o redonda y
puede empotrarse, montarse en superficie, suspenderse o colgarse en la
pared. Ofrece un buen equilibrio entre el coste inicial y el retorno de la
inversión, lo que la convierte en la opción ideal para proporcionar una
excelente calidad de luz y un retorno rápido de la inversión para oficinas.
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA
DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

SALON SOCIAL / Resumen

Valores en Lux, Escala 1:90

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor
mantenimiento: 0.80
 [%]

Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

/
20
70
50
0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Em [lx]

Emin [lx]

684
619
118
292

350
321
64
109

Emax [lx]
820
768
142
476

LongiUGR
Pared izq
18
Pared inferior
17
(CIE, SHR = 0.25.)

Tran
18
17

Emin / Em
0.512
0.518
0.538
/

al eje de luminaria

Lista de piezas - Luminarias
N°
Pieza Designación (Factor de corrección)
PHILIPS SM400C POE W60L60 1
1
18
xLED42S/830 (Tipo 1)* (1.000)
*Especificaciones técnicas modificadas

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

4200

4200

40.0

75600

720.0

Total:

75600

Total:

Valor de eficiencia energética: 9.41 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 82.25 m²)
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DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

SALON SOCIAL / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 82.25 m²

Superficie

Rho [%]

Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

20
70
50
50
50
50

desde ( [m] | [m] )

hacia ( [m] | [m] )

Longitud [m]

/
/

/
/

/
/

( 0.000 | 0.000 )
( 11.750 | 0.000 )
( 11.750 | 7.000 )
( 0.000 | 7.000 )

( 11.750 | 0.000 )
( 11.750 | 7.000 )
( 0.000 | 7.000 )
( 0.000 | 0.000 )

11.750
7.000
11.750
7.000
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C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

SALON SOCIAL / Luminarias (lista de coordenadas)
SM400C POE W60L60 1 xLED42S/830 (Tipo 1)

4200 lm, 43.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

X
0.980
0.980
0.980
2.940
2.940
2.940
4.900
4.900
4.900
6.860
6.860
6.860
8.820
8.820
8.820
10.780
10.780
10.780

Posición [m]
Y
1.170
3.500
5.830
1.170
3.500
5.830
1.170
3.500
5.830
1.170
3.500
5.830
1.170
3.500
5.830
1.170
3.500
5.830

Z
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°] Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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ANEXO-13:
JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE K
DE COSTES INDIRECTOS.

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS

COSTE DE EJECUCIÓN:
El coste de ejecución se calcula mediante la siguiente ecuación:
CE = ( 1 + K/100 ) CD
donde,
CE

es el coste de ejecución

CD

es el coste de ejecución directo

K

es el coeficiente a justificar por el presente anejo

El coeficiente K de costes indirectos viene definido por la siguiente expresión:
K = K1 + K2
donde,
K1

es el coeficiente que nos da la relación entre costes indirectos y el
coste de ejecución directo

K2

es igual a 1, ya que representa al 1% de los costes imprevistos en
obras terrestres

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra
terrestre, fluvial o marítima.
Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas
unidades, se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:
CD = 230.866 €
Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

DURACIÓN DE LA OBRA:

4

meses

Relación de costes indirectos:
Conceptos

Importe

Instalación de oficinas a pie de obra

1.105

Comunicaciones

426

Almacenes

563

Talleres

526

Pabellones temporales para obreros

265

Personal técnico adscrito a la obra

2.200

Personal administrativo adscrito a la obra

503

TOTAL COSTES INDIRECTOS

5.588 €

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente
relación:
En donde K = K1 + K2 ;
siendo K1 = CI/CD

CI =

5.488

CD = 183.228

5.588
K1 =

------------------ =

3,0%

189.842
El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 3 %.
El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa,
del 1 %, por tratarse de una obra terrestre.
Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de
K1 + K2, tenemos que K=4 %.

3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de
obra", del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los
Cuadros de Precios.
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RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito
Provincial de Construcción y Obras Públicas, publicado en el B.O.P. Nº 231, de 4 de
diciembre de 2.012, y el Acuerdo de revisión salarial para el año 2013 y modificación parcial
del texto del Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas, publicado en
el BOP 110 de 12 de junio de 2013, considerando los diferentes conceptos retributivos,
según categorías, de salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos
unitariamente de acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio
El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores.
La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños
materiales, etc, que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para
su conservación y amortización.
Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido
obtenidos por el ITEC de fabricantes y proveedores, según tarifas sin IVA y pago a 30 días.
Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se consideran
incluidos la manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga.
Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los
rendimientos necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los
porcentajes correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los
importes correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los que
figuran en los correspondientes Cuadros de Precios.

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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ANEXO-14
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.

CUADRO DE PRECIOS MANO DE OBRA

2

Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio

Cantidad

Total

(Euros)

(Horas)

(Euros)

1

Oficial 1ª electricista.

17,820

47,717 h

850,32

2

Oficial 1ª instalador de climatización.

17,820

14,828 h

264,23

3

Oficial 1ª fontanero.

17,820

94,692 h

1.687,41

4

Oficial 1ª montador.

17,820

7,872 h

140,28

5

12,820

45,469 h

582,91

6

Oficial 1ª instalador de aparatos
elevadores.
Oficial 1ª carpintero.

17,560

17,160 h

301,33

7

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

74,776 h

1.310,08

8

Oficial 1ª construcción.

17,240

408,422 h

7.041,20

9

17,240

203,495 h

3.508,25

10

Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.

17,240

55,393 h

954,98

11

Oficial 1ª solador.

17,240

43,025 h

741,75

12

Oficial 1ª alicatador.

17,240

27,414 h

472,62

13

17,240

11,680 h

201,36

17,240

17,761 h

306,20

15

Oficial 1ª instalador de pavimentos
laminados.
Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes.
Oficial 1ª yesero.

17,240

48,960 h

844,07

16

Oficial 1ª escayolista.

17,240

15,624 h

269,36

17

Oficial 1ª pintor.

17,240

167,119 h

2.881,13

18

Oficial 1ª revocador.

17,240

33,251 h

573,25

19

Oficial 1ª jardinero.

17,240

4,310 h

74,30

20

Oficial 1ª construcción de obra civil.

17,240

68,404 h

1.179,28

21

Oficial 1ª estructurista.

18,100

28,167 h

509,82

22

Oficial 1ª ferrallista.

18,100

55,905 h

1.011,88

23

Oficial 1ª encofrador.

18,750

131,056 h

2.457,30

24

18,100

107,279 h

1.941,75

18,750

12,737 h

238,82

17,820

42,574 h

758,67

27

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Oficial 1ª montador de estructura
metálica.
Oficial 1ª montador de prefabricados
interiores.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

17,820

8,217 h

146,43

28

Oficial 1ª cristalero.

18,620

10,728 h

199,76

29

Ayudante carpintero.

16,250

30,250 h

491,56

30

Ayudante cerrajero.

16,190

52,396 h

848,29

31

Ayudante colocador de piedra natural.

16,130

54,699 h

882,29

32

Ayudante solador.

16,130

29,495 h

475,75

14

25
26

3

Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio

Cantidad

Total

(Euros)

(Horas)

(Euros)

33

Ayudante alicatador.

16,130

27,414 h

442,19

34

16,130

8,760 h

141,30

16,130

17,761 h

286,48

36

Ayudante instalador de pavimentos
laminados.
Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.
Ayudante yesero.

16,130

28,113 h

453,46

37

Ayudante pintor.

16,130

18,020 h

290,66

38

Ayudante construcción.

16,130

2,754 h

44,42

39

Ayudante construcción en trabajos de
albañilería.
Ayudante montador.

16,130

33,733 h

544,11

16,130

7,129 h

114,99

35

40
41

12,100

45,469 h

550,17

42

Ayudante instalador de aparatos
elevadores.
Ayudante jardinero.

16,130

4,310 h

69,52

43

Ayudante construcción de obra civil.

16,130

97,315 h

1.569,69

44

Ayudante estructurista.

16,940

28,167 h

477,15

45

Ayudante ferrallista.

16,940

55,905 h

947,03

46

Ayudante encofrador.

18,550

123,565 h

2.292,13

47

16,940

120,135 h

2.035,09

18,550

12,737 h

236,27

16,130

15,297 h

246,74

50

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Ayudante montador de estructura
metálica.
Ayudante montador de prefabricados
interiores.
Ayudante montador de aislamientos.

16,130

8,217 h

132,54

51

Ayudante electricista.

16,100

25,458 h

409,87

52

Ayudante instalador de climatización.

16,100

14,828 h

238,73

53

Ayudante fontanero.

16,100

52,887 h

851,48

54

Ayudante cristalero.

17,420

9,583 h

186,88

55

Peón especializado revocador.

16,580

49,995 h

828,92

56

Peón especializado construcción.

16,250

224,053 h

3.640,86

57

Peón ordinario construcción.

15,920

1.075,725 h

17.125,54

58

Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería.
Peón escayolista.

15,920

134,715 h

2.144,66

15,920

15,624 h

248,73

48
49

59

Importe total:

70.738,77

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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CUADRO DE PRECIOS MAQUINARIA
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio

Cantidad

(Euros)
1

4

Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 105 kW.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15
kW.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

5

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

6

Rodillo vibrante de guiado manual, de 700
kg, anchura de trabajo 70 cm.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300
kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100
cm.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,
con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW.
Camión con grúa de hasta 6 t.

2
3

7
8

9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21

22
23

Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil.
Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Martillo neumático.
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal.
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal.
Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min.
Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.
Camión bomba estacionado en obra, para
bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento.
Fratasadora mecánica de hormigón.
Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

Total
(Euros)

38,177

2,030 h

77,50

33,136

14,359 h

475,80

33,729

14,046 h

473,76

30,080

20,026 h

602,38

33,012

5,804 h

191,60

6,968

2,886 h

20,11

6,390

2,552 h

16,31

16,580

1,925 h

31,92

2,883

15,429 h

44,48

33,087

19,635 h

649,66

40,730

6,144 h

250,25

20,567

5,552 h

114,19

7,635

10,940 h

83,53

5,683

52,499 m³

298,35

1,647

206,976 m³

340,89

3,361

255,282 h

858,00

3,138

33,176 h

104,11

5,683

9,078 h

51,59

5,700

90,134 h

513,76

20,592

0,760 h

15,65

140,023

1,526 h

213,68

4,176

188,080 h

785,42

1,425

112,699 h

160,60

6

Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio

Cantidad

(Euros)
24

Regla vibrante de 3 m.

25

28

Carretilla elevadora diesel de doble
tracción de 8 t.
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo, incluso mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico,
de 45 kVA de potencia.
Equipo de chorro de arena a presión.

29
30

26

27

31

Total
(Euros)

3,352

14,020 h

47,00

20,237

0,135 h

2,73

99,334

0,082 Ud

8,15

3,962

23,998 h

95,08

2,356

23,998 h

56,54

Hidrolimpiadora a presión.

3,344

17,623 h

58,93

Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y
2 kW de potencia.

2,413

10,335 h

24,94

2,471

12,697 h

31,37

Importe total:

6.698,28

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Designación

Luminaria lineal de altura reducida, de
1000x80x130 mm, 5800 Lm, 36 W, 230 V
Panel luminoso 35 w. empotrar
Anclaje de acero corrugado en forma de
U, de 8 mm de diámetro, para sujeción de
redes y mallas al terreno.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Cantos rodados de 16 a 32 mm de
diámetro.
Grava de cantera de piedra caliza, de 40
a 70 mm de diámetro.
Gravilla de cantera, de piedra
granítica, de 20 a 40 mm de diámetro.
Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de
densidad y granulometría comprendida
entre 8 y 16 mm, suministrada en sacos.
Grava caliza seleccionada de machaqueo,
color, de 5 a 10 mm de diámetro.
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.
Bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm,
para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm,
para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm,
para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Medio bloque de termoarcilla, 15x19x14
cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Medio bloque de termoarcilla, 15x19x19
cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Medio bloque de termoarcilla, 15x19x24
cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Bloque de esquina de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNE-EN 7711.
Bloque de esquina de termoarcilla,
34x19x19 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNE-EN 7711.
Bloque de esquina de termoarcilla,
39x19x24 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNE-EN 7711.
Bloque de terminación de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNE-EN 7711.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

49,000

12,000 ud

588,00

18,500

12,000 ud

222,00

0,100

180,510 ud

18,05

9,900

23,237 m³

230,05

28,000

4,896 t

137,09

11,548

73,260 m³

846,01

15,200

12,760 m³

193,95

49,008

18,116 m³

887,83

17,000

7,220 m³

122,74

5,955

0,529 t

3,15

0,543

233,724 Ud

126,91

0,329

1.055,346 Ud

347,21

0,412

2.533,791 Ud

1.043,92

0,247

31,676 Ud

7,82

0,288

68,465 Ud

19,72

0,371

6,315 Ud

2,34

0,527

318,220 Ud

167,70

0,684

687,805 Ud

470,46

0,815

63,445 Ud

51,71

0,502

31,676 Ud

15,90
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

21

Designación

30

Bloque de terminación de termoarcilla,
30x19x19 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNE-EN 7711.
Bloque de terminación de termoarcilla,
30x19x24 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNE-EN 7711.
Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1.
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para
revestir, 24x11,5x4 cm, según UNE-EN
771-1.
Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.
Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, según UNE-EN 7711.
Ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, según UNE-EN 7711.
Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, diámetros varios.
Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 SD, diámetros varios.
Separador homologado para cimentaciones.

31

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

0,651

68,465 Ud

44,57

0,725

6,315 Ud

4,58

0,107

200,000 Ud

21,40

0,100

255,990 Ud

25,60

0,107

724,640 Ud

77,54

0,181

2.579,207 Ud

466,84

0,290

1.107,068 Ud

321,05

0,626

6.174,321 kg

3.865,12

0,675

3.853,449 kg

2.601,08

0,107

632,362 Ud

67,66

Separador homologado para pilares.

0,040

37,824 Ud

1,51

32

Separador homologado para vigas.

0,058

18,400 Ud

1,07

33

Separador homologado para muros.

0,040

25,312 Ud

1,01

34

Separador homologado para losas de
escalera.
Separador homologado para forjados
reticulares.
Separador homologado para pavimentos
continuos.
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones
estructurales.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.
Estructura soporte metálica para sistema
de encofrado recuperable compuesta de:
portasopandas, sopandas, tabica
perimetral y chapa de remate de pilares.
Puntal metálico telescópico de hasta 3 m
de altura, según UNE-EN 1065. Incluso
p/p de trípodes de estabilización.
Tablero aglomerado hidrófugo reforzado
de 35 mm de espesor, para evitar la
flecha en las zonas de macizados y
capiteles.

0,066

36,195 Ud

2,39

0,041

315,720 Ud

12,94

0,033

981,920 Ud

32,40

0,766

678,224 kg

519,52

1,038

11,932 kg

12,39

13,483

2,895 m²

39,03

22,206

17,628 Ud

391,45

9,777

72,353 m²

707,40

22

23

24

25

26

27

28

29

35
36
37

38
39

40

41
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

42
43

44

45

46
47
48
49
50
51
52

53

54
55
56

57

58
59

60

61

Designación

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Bovedilla mecanizada de poliestireno
expandido, 60x50x16 cm, incluso p/p de
piezas especiales, UNE-EN 15037-4.
Casetón de poliestireno expandido,
50x50x30 cm, para forjado reticular,
incluso p/p de piezas especiales.
Casetón de poliestireno expandido,
50x50x35 cm, para forjado reticular,
incluso p/p de piezas especiales.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m,
según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =
<4 m, según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =
4/5 m, según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =
5/6 m, según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =
>6 m, según UNE-EN 15037-1.
Agua.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN 1971.
Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.
Madera de pino.
Agente filmógeno para curado de
hormigones con acabado visto.
Agente desmoldeante biodegradable en
fase acuosa para hormigones con acabado
visto.
Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.
Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm
de espesor.
Tablero aglomerado hidrófugo, con una de
sus caras plastificada, de 10 mm de
espesor.
Sistema de encofrado parcial para
forjado unidireccional de hormigón
armado, hasta 3 m de altura libre de
planta, compuesto de: puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y
perfiles.
Sistema de encofrado a dos caras, para
muros, formado por paneles metálicos
modulares, hasta 3 m de altura, incluso
p/p de elementos para paso de
instalaciones.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

0,964

887,931 m²

855,97

2,504

119,588 Ud

299,45

1,499

401,535 Ud

601,90

1,969

988,275 Ud

1.945,91

4,840

48,760 m

236,00

2,627

69,691 m

183,08

3,188

36,819 m

117,38

3,402

20,072 m

68,28

3,723

3,366 m

12,53

1,235

11,472 m³

14,17

0,100

28,420 kg

2,84

0,115

13,770 kg

1,58

201,139

0,037 m³

7,44

3,393

1,360 l

4,61

6,713

0,102 l

0,68

1,980

0,126 l

0,25

5,749

8,280 m²

47,60

4,571

9,039 m²

41,32

2,500

58,465 m²

146,16

16,456

21,094 m²

347,12
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

62

63

64

65

66

67

68

69

70
71
72

73

74

75

Designación

Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón armado
de sección rectangular o cuadrada, de
hasta 3 m de altura, incluso p/p de
accesorios de montaje.
Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón armado
de sección rectangular o cuadrada, de
entre 3 y 4 m de altura, incluso p/p de
accesorios de montaje.
Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón armado
de sección rectangular o cuadrada, de
entre 4 y 5 m de altura, incluso p/p de
accesorios de montaje.
Sistema de encofrado recuperable para la
ejecución de vigas de hormigón para
revestir, compuesto de: puntales
metálicos telescópicos, sopandas
metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y
perfiles, hasta 3 m de altura libre de
planta.
Sistema de encofrado para formación de
peldañeado en losas inclinadas de
escalera de hormigón armado, con
puntales y tableros de madera.
Abrasivo para limpieza mediante chorro a
presión, formado por partículas de
silicato de aluminio.
Tubo de acero negro estirado sin
soldadura, de 2 1/2" DN 40 mm de
diámetro, según UNE 19052, con el precio
incrementado el 15% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
acero, de 2 1/2" DN 40 mm.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Imprimación incolora, a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, para la
consolidación y protección frente a la
humedad de revestimientos y soportes
absorbentes.
Mortero de rodadura, color Gris Natural,
compuesto de cemento, áridos
seleccionados de cuarzo, pigmentos
orgánicos y aditivos, con una densidad
aparente de 1330 kg/m³, una resistencia
a la compresión de 75000 kN/m² y una
resistencia a la abrasión según el
método Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³
/ 50 cm².
Impregnación epoxi en base acuosa,
incolora, para endurecimiento,
consolidación y efecto antipolvo en
pavimentos de hormigón.
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

37,065

0,573 m²

37,065

0,733 m²

44,478

0,199 m²

17,297

4,016 m²

14,694

2,413 m²

0,206

336,428 kg

4,850

20,000 m

0,640

20,000 Ud

0,907

74,995 kg

5,403

0,813 kg

3,863

32,200 kg

0,395

1.144,500 kg

5,220

76,300 kg

129,315

0,104 m³
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

76
77
78
79
80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Designación

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.
Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5
N.
Adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci, color gris.
Adhesivo cementoso normal, C1 según UNEEN 12004, color gris.
Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según
UNE-EN 13888.
Mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para
junta abierta entre 3 y 15 mm, según
UNE-EN 13888.
Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con
tiempo abierto ampliado, según UNE-EN
12004, para la fijación de geomembranas,
compuesto por cementos especiales,
áridos seleccionados y resinas
sintéticas.
Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1,
con tiempo abierto ampliado y gran
deformabilidad, según UNE-EN 12004, para
la fijación de solapes de geomembranas,
compuesto por cementos especiales,
áridos seleccionados y resinas
sintéticas.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-2,5
(resistencia a compresión 2,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 9982.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 9982.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 9982.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN 9982.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

120,100

0,088 m³

10,57

86,567

1,812 m³

156,86

0,182

41,310 kg

7,52

0,289

317,520 kg

91,76

0,577

1,440 kg

0,83

0,815

23,814 kg

19,41

0,700

16,320 kg

11,42

3,000

8,160 kg

24,48

25,830

8,964 t

231,54

26,563

20,745 t

551,05

24,916

13,746 t

342,50

33,150

0,731 t

24,23

24,957

9,124 t

227,71

27,593

7,182 t

198,17
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

90

91

92

93
94
95

96

97

98

99

100
101

102
103
104
105
106

Designación

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a
compresión 15 N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-10, confeccionado en obra con 380
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/4.
Pasta de yeso para aplicación en capa
fina C6, según UNE-EN 13279-1.
Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.
Impregnación hidrófuga incolora, a base
de una mezcla de disolventes y derivados
orgánicos de silano y siloxano,
resistente a los rayos UV y a los
álcalis, repelente del agua y la
suciedad, para aplicación sobre
superficies de hormigón, mortero,
ladrillo cerámico o piedra natural.
Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ
de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros.
Mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos.
Desmoldeante en polvo color blanco,
aplicado en pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos orgánicos.
Resina impermeabilizante, aplicada para
el curado y sellado de pavimentos
continuos de hormigón impreso, compuesta
de resina sintética en dispersión acuosa
y aditivos específicos.
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, fabricado en
central, con cemento SR, con aditivo
hidrófugo.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.
Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en
central.
Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

32,782

0,070 t

2,29

94,968

9,814 m³

932,02

113,300

2,394 m³

271,24

64,723

0,611 m³

39,55

56,742

2,441 m³

138,51

5,914

44,275 l

261,84

1,277

36,139 m²

46,15

0,239

492,570 kg

117,72

1,475

21,892 kg

32,29

2,397

27,365 kg

65,59

64,099

99,331 m³

6.367,02

86,691

40,058 m³

3.472,67

53,323

16,712 m³

891,13

60,935

3,727 m³

227,10

59,073

69,950 m³

4.132,16

73,130

0,518 m³

37,88

56,940

1,158 m³

65,94

14

Cuadro de materiales
Importe
Nº

107
108
109
110

111

112

113

114

115

116

117

118
119
120

121

Designación

Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.
Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central.
Tapa de hormigón armado prefabricada,
60x60x5 cm.
Arqueta con fondo, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de
40x40x50 cm de medidas interiores, para
saneamiento.
Imbornal con fondo y salida frontal,
registrable, prefabricada de hormigón
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas
interiores, para saneamiento.
Marco y tapa prefabricados de hormigón
armado fck=25 MPa, para arquetas de
saneamiento de 40x40 cm, espesor de la
tapa 4 cm.
Válvula antirretorno de PVC, de 125 mm
de diámetro, con clapeta metálica,
bloqueo manual, junta labiada y registro
en la parte superior.
Marco y rejilla de fundición dúctil,
clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo, de 300x300
mm, para imbornal, incluso revestimiento
de pintura bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte superior.
Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125
mm de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1.
Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diámetro exterior y 4,9 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1.
Tubo de polipropileno (PP) para
saneamiento, serie SN-10, rigidez anular
nominal 10 kN/m², de pared tricapa,
color teja, de 200 mm de diámetro
exterior y 6,8 mm de espesor, fabricado
según la norma CEN TC 155 WG13, incluso
juntas de goma y lubricante.
Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso
de olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metálicas con sus elementos de
fijación y anclaje, junta de neopreno,
aceite y demás accesorios.
Material para ejecución de junta
flexible en el empalme de la acometida
al pozo de registro.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

51,060

16,926 m³

864,24

54,362

14,997 m³

815,27

10,296

2,000 Ud

20,59

36,440

7,000 Ud

255,08

20,031

1,000 Ud

20,03

12,430

7,000 Ud

87,01

148,050

1,000 Ud

148,05

24,413

1,000 Ud

24,41

4,220

43,575 m

183,89

8,286

18,900 m

156,61

32,094

9,450 m

303,29

12,220

4,002 l

48,90

18,620

2,216 l

41,26

6,795

2,000 Ud

13,59

12,767

1,000 Ud

12,77
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

122
123

124
125
126

127

128

129

130
131

132
133
134
135
136

137

Designación

Varilla metálica de acero galvanizado de
6 mm de diámetro.
Perfilería oculta U, Z o T, para falsos
techos registrables, incluso p/p de
piezas complementarias y especiales.
Accesorios para la instalación de falsos
techos registrables.
Perfilería angular para remates
perimetrales.
Placa de escayola, fisurada, apoyada
sobre perfilería oculta, para techos
registrables, 60x60 cm.
Cinta microperforada, "PLACO", para
acabado de juntas de placas de yeso
laminado.
Placa transformada de yeso laminado B /
UNE-EN 13950 - 1200 / 2600 / 29,5 /
borde afinado, Placomur PMS 10+20
"PLACO", formada por un alma de yeso de
origen natural embutida e íntimamente
ligada a dos láminas de cartón fuerte,
con un panel de poliestireno expandido
adherido en su dorso.
Pasta de secado en polvo, SN "PLACO",
para el tratamiento de las juntas de las
placas de yeso laminado.
Pasta de agarre MAP "PLACO", según UNEEN 14496.
Aerosol con 750 cm³ de espuma de
poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad,
150% de expansión, 18 N/cm² de
resistencia a tracción y 20 N/cm² de
resistencia a flexión, conductividad
térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a
100°C; aplicable con pistola; según UNEEN 13165.
Pigmento para mortero.
Teja cerámica plana, 43x26 cm, color
rojo, según UNE-EN 1304.
Pieza cerámica de caballete, para tejas
planas, color rojo, según UNE-EN 1304.
Teja cerámica de ventilación, plana,
color rojo, según UNE-EN 1304.
Geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropilenopolietileno, de 100 g/m².
Geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción
longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de
2,08 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m², según
UNE-EN 13252.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

0,265

1,318

72,000 Ud

288,000 m

19,08

379,58

1,326

14,400 Ud

19,09

0,511

43,200 Ud

22,08

4,192

73,440 m²

307,86

0,049

258,027 m

12,64

7,742

193,520 m²

1.498,23

0,988

60,821 kg

60,09

0,545

884,664 kg

482,14

7,578

0,500 Ud

3,79

4,942

2,161 kg

10,68

0,271

184,012 Ud

49,87

1,318

28,014 Ud

36,92

2,512

8,004 Ud

20,11

0,690

28,560 m²

19,71

0,568

146,528 m²

83,23
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

138
139

140

141

142

143
144
145

146

147

148

149

Designación

Emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, según UNE 104231.
Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con
armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida. Según UNE-EN 13707.
Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5
mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con
armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m²,
con autoprotección mineral de color
rojo. Según UNE-EN 13707.
Sumidero de caucho EPDM, de salida
vertical, de 80 mm de diámetro, con
rejilla plana de caucho EPDM.
Lámina impermeabilizante flexible tipo
EVAC, compuesta de una doble hoja de
poliolefina termoplástica con acetato de
vinil etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no
tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600
g/m², según UNE-EN 13956.
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.
Panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, según UNE-EN 13162,
revestido con betún asfáltico y film de
polipropileno termofusible, de 50 mm de
espesor, resistencia térmica >= 1,3
m²K/W, conductividad térmica 0,038
W/(mK).
Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
Panel rígido de poliestireno extruido,
según UNE-EN 13164, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50
mm de espesor, resistencia a compresión
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,5
m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), Euroclase E de reacción al
fuego, con código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)WL(T)0,7--FT2.
Lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor;
proporcionando una reducción del nivel
global de presión de ruido de impactos
de 16 dB.
Baldosa cerámica de gres rústico 4/0/-/, 30x30 cm, 15,00€/m², según UNE-EN
14411.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

1,600

24,012 kg

38,42

4,975

87,318 m²

434,41

6,350

82,038 m²

520,94

15,666

4,000 Ud

62,66

12,510

29,920 m²

374,30

2,584

10,890 Ud

28,14

0,247

64,240 m

15,87

11,391

83,349 m²

949,43

1,104

1,812 m²

2,00

4,620

28,560 m²

131,95

0,346

160,600 m²

55,57

12,359

14,459 m²

178,70
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

150

151
152
153

154

155

156
157
158
159

160
161

162
163
164
165
166
167

Designación

Baldosa cerámica de gres rústico 4/3//E, 20x20 cm, 8,00€/m², según UNE-EN
14411.
Baldosa cerámica de gres rústico,
8,00€/m², según UNE-EN 14411.
canto rodado
Baldosa de terrazo para exteriores,
acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve pulido, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 4, clase de desgaste por
abrasión B, formato nominal 40x40 cm,
color gris, según UNE-EN 13748-2, con
resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) > 45.
Bordillo prefabricado de hormigón,
40x20x10 cm, para jardín, con cara
superior redondeada o achaflanada, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340.
Pavimento laminado, instalación sistema
Clic, Clase 22: Doméstico general,
resistencia a la abrasión AC3, espesor 7
mm y dimensiones 1200x190 mm, formado
por: tablero base de HDF, laminado
decorativo de pino de 0,2 mm y con capa
superficial de protección
Huella para peldaño de gres rústico,
8,00€/m.
Tabica para peldaño de gres rústico,
8,00€/m.
Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm,
3,00€/m.
Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto
con una lámina plástica de imitación de
madera, color a elegir, y resistencia a
la abrasión AC3, según UNE-EN 13329.
Zanquín cerámico de gres rústico,
420x180 mm, 5,00€/m.
Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/, 20x31 cm, 8,00€/m², según UNE-EN
14411.
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.
Piezas irregulares de cuarcita, de entre
1 y 2 cm de espesor, acabado natural.
Encimera de granito nacional, Blanco
Cristal pulido, de 2 cm de espesor.
Formación de hueco con los cantos
pulidos, en encimera de granito.
Material auxiliar para anclaje de
encimera.
Formación de canto simple recto con los
bordes ligeramente biselados en encimera
de piedra natural.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

6,589

83,349 m²

549,19

6,589

3,024 m²

19,93

5,030

65,835 m²

331,15

9,240

29,841 m²

275,73

3,050

96,600 Ud

294,63

10,223

153,300 m²

1.567,19

6,593

14,400 m

94,94

6,593

14,400 m

94,94

2,471

36,552 m

90,32

2,077

26,280 m

54,58

4,129

5,040 m

20,81

6,589

94,686 m²

1,087

45,089 m

623,89
49,01

15,048

27,600 m²

415,32

92,216

7,053 m²

650,40

32,192

5,000 Ud

160,96

8,736

10,850 Ud

94,79

4,121

16,850 m

69,44
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

168

169

170

171

172
173

174

175

176
177

178

179

180

181

Designación

Formación de canto recto en copete de
piedra natural, para el encuentro entre
la encimera y el paramento vertical.
Albardilla prefabricada de hormigón de
color blanco, para cubrición de muros,
en piezas de 50x20x5 cm, con goterón y
anclaje metálico de acero inoxidable.
Cartucho de 310 ml de silicona sintética
incolora Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho).
Doble acristalamiento Solar.lite Control
solar + LOW.S Baja emisividad térmica
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
conjunto formado por vidrio exterior
Templa.lite Solar.lite Azul de 6 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior
de baja emisividad térmica LOW.S de 4 mm
de espesor.
Material auxiliar para la colocación de
vidrios.
Precerco de madera de pino, 90x35 mm,
para puerta de una hoja, con elementos
de fijación.
Galce de MDF, con rechapado de madera,
roble recompuesto, 90x20 mm, barnizado
en taller.
Estructura para puerta corredera de una
hoja colocada en pared para revestir con
enfoscado de mortero o yeso, con un
espesor total, incluido el acabado, de
10,5 cm, compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada, preparado
para alojar una hoja de puerta de
espesor máximo 5,5 cm, y una malla
metálica, de mayor altura y anchura que
el armazón, para mejorar la unión de la
estructura a la pared. Incluso raíl,
guiador inferior y accesorios.
Tapajuntas de madera, roble recompuesto,
70x10 mm, barnizado en taller.
Puerta de paso ciega, de tablero
aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller, con
plafones de forma recta, de 203x62,5x3,5
cm. Según UNE 56803.
Puerta de paso ciega, de tablero
aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller, de
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.
Puerta de paso ciega, de tablero
aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller, de
203x72,5x3,5 cm. Según UNE 56803.
Tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica, para puerta de
paso corredera, para interior.
Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

4,123

10,850 m

44,73

9,910

77,858 m

771,57

2,034

39,143 Ud

79,62

65,448

67,893 m²

4.443,46

1,038

67,488 Ud

70,05

8,329

19,000 Ud

158,25

3,270

85,200 m

278,60

186,955
1,565

3,000 Ud
167,800 m

560,87
262,61

60,020

4,000 Ud

240,08

131,786

14,000 Ud

1.845,00

131,786

1,000 Ud

131,79

20,921

3,000 Ud

62,76

6,688

12,000 Ud

80,26
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

182

183
184

185

186

187
188

189

190

Designación

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.
Tornillo de latón 21/35 mm.
Cerradura de embutir, frente, accesorios
y tornillos de atado, para puerta de
paso interior, según UNE-EN 12209.
Puerta de PVC, serie Eurofutur 70
"KÖMMERLING", una hoja practicable con
apertura hacia el exterior y fijo
lateral, dimensiones 2400x2100 mm,
anchura del fijo 1400 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos, acabado
foliado en las dos caras, color a
elegir,
Puerta de entrada a vivienda de panel
macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura
celular uniforme, de una hoja abatible,
dimensiones 900x2100 mm, tapajuntas,
color verde.
Premarco para carpintería exterior de
PVC.
Ventana de PVC dos hojas practicables,
dimensiones 900x900 mm, compuesta de
marco, hojas y junquillos con acabado
foliado en las dos caras en color a
elegir, perfiles de estética redondeada,
espesor en paredes exteriores de 2,8 mm,
5 cámaras, refuerzos interiores de acero
galvanizado, mecanizaciones de desagüe y
descompresión, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes bicromatados,
sin compacto, Según UNE-EN 14351-1.
Puerta balconera de PVC una hoja
practicable, dimensiones 800x2000 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos
con acabado foliado en las dos caras en
color a elegir, perfiles de estética
recta, espesor en paredes exteriores de
2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores
de acero galvanizado, mecanizaciones de
desagüe y descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, sin compacto, Según UNE-EN
14351-1.
Ventana de PVC "VEKA", sistema Softline
Doble Junta SL/DJ, dos hojas
practicables con perfil batiente y una
hoja practicable lateral, dimensiones
1800x1200 mm, compuesta de marco, hojas
y junquillos con acabado natural en
color blanco, coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo
Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética
recta, espesor en paredes exteriores de
2,8 mm, 5 cámaras, refuerzos interiores
de acero galvanizado, mecanizaciones de
desagüe y descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes
bicromatados, Según UNE-EN 14351-1.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

0,611

48,000 Ud

29,33

0,050

252,000 Ud

12,60

5,299

16,000 Ud

84,78

409,350

6,000 Ud

2.456,10

492,337

5,000 Ud

2.461,69

5,149

116,400 m

599,34

196,027

19,000 Ud

3.724,51

176,918

5,000 Ud

884,59

287,607

5,000 Ud

1.438,04
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

Designación

Unidad de climatización cassette de
techo con refrigerante R32 12.1 kw de
refrigeración y 13.5 kw de calefaccion,
unidad interior y exterior
Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y provisto
de patillas para la fijación del mismo a
la obra.
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y provisto
de patillas para la fijación del mismo a
la obra.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de marco de puerta, gama
básica, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de hoja de puerta, gama
básica, incluso juntas de estanqueidad
de la hoja y junta exterior del
acristalamiento, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de junquillo, gama básica,
incluso junta interior del cristal y
parte proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de inversora, gama básica,
incluso junta central de estanqueidad,
con el certificado de calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de zócalo, gama básica,
incluso junta exterior del cristal, con
el certificado de calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de portafelpudo, gama básica,
incluso felpudo, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de pilastra de puerta, gama
básica, incluso juntas centrales de
estanqueidad, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de marco lateral sin guía de
persiana, gama básica, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de marco guía superior, gama
básica, con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de marco guía inferior, gama
básica, con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de hoja horizontal, gama
básica, incluso junta exterior del
cristal y felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

2.861,407

2,000 ud

5.722,81

8,000

34,400 m

275,20

2,784

38,000 m

105,79

4,468

16,400 m

73,28

7,216

40,600 m

292,97

1,837

57,140 m

104,97

4,621

8,060 m

37,25

9,580

6,840 m

65,53

2,454

7,720 m

18,94

6,070

7,900 m

47,95

4,537

8,400 m

38,11

5,701

6,600 m

37,63

8,147

6,600 m

53,77

4,667

13,280 m

61,98
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216
217

218

219

220

Designación

Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de hoja vertical lateral,
gama básica, incluso junta exterior del
cristal y felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado estándar, para
conformado de hoja vertical central,
gama básica, incluso junta exterior del
cristal y felpa, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y
herrajes de puerta corredera de dos
hojas.
Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y
herrajes de puerta plegable de cuatro
hojas.
Anclaje mecánico con taco de nylon y
tornillo de acero inoxidable AISI 316,
de cabeza avellanada.
Pletina de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 40x6 mm, montado
en taller.
Redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12 mm,
montado en taller.
Premarco de acero galvanizado, para
puerta de entrada de PVC de una hoja,
con garras de anclaje a obra.
Esmalte sintético, color rojo RAL 3000,
para aplicar sobre superficies
metálicas, aspecto brillante.
Esmalte sintético brillante para
exterior a base de resinas alcídicas y
pigmentos, exento de plomo, color a
elegir, aplicado con brocha, rodillo o
pistola.
Imprimación de secado rápido, formulada
con resinas alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.
Imprimación antioxidante con
poliuretano.
Imprimación SHOP-PRIMER a base de
resinas pigmentadas con óxido de hierro
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.
Imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco
consistentes y la adherencia de
pinturas.
Pintura plástica para interior en
dispersión acuosa, lavable, tipo II
según UNE 48243, permeable al vapor de
agua, color blanco, acabado mate,
aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de
fachadas, acabado con árido proyectado,
color blanco, compuesto de cementos,
aditivos, resinas sintéticas y cargas
minerales, tipo OC CSIII W2, según UNEEN 998-1.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

5,152

16,400 m

84,49

5,111

16,400 m

83,82

10,691

4,000 Ud

42,76

14,315

2,000 Ud

28,63

0,675

36,000 Ud

24,30

3,776

13,900 m

52,49

2,899

146,092 m

423,52

41,183

5,000 Ud

205,92

7,120

0,780 kg

5,55

15,996

1,356 l

21,69

3,706

34,367 l

127,36

9,350

0,380 kg

3,55

8,195

1,440 kg

11,80

2,718

125,597 l

341,37

1,277

375,786 l

479,88

0,330

1.633,700 kg

539,12
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

221

222
223

224

225
226

227

228

229
230

231

232

233
234

Designación

Árido de mármol, procedente de
machaqueo, para proyectar sobre mortero
monocapa, granulometría comprendida
entre 5 y 9 mm.
Junquillo de PVC.
Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de
luz, antiálcalis, de 200 a 250 g/m² de
masa superficial y 750 a 900 micras de
espesor, con 25 kp/cm² de resistencia a
tracción, para armar morteros monocapa.
Perfil de PVC rígido para formación de
aristas en revestimientos de mortero
monocapa.
Guardavivos de plástico y metal, estable
a la acción de los sulfatos.
Malla de fibra de vidrio tejida,
antiálcalis, de 5x5 mm de luz, flexible
e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m²
de masa superficial y 0,40 mm de espesor
de hilo, para armar yesos.
Fregadero de acero inoxidable para
instalación en encimera, de 2 cubetas,
de 900x490 mm, con válvulas de desagüe.
Inodoro de porcelana sanitaria, con
tanque bajo, gama básica, color blanco,
con asiento y tapa lacados, mecanismo de
descarga de 3/6 litros, con juego de
fijación y codo de evacuación, según
UNE-EN 997.
Llave de regulación de 1/2", para
fregadero o lavadero, acabado cromado.
Lavabo de porcelana sanitaria, bajo
encimera, gama básica, color blanco, de
560x420 mm, con juego de fijación, según
UNE 67001.
Sifón botella doble de 1 1/2" para
fregadero de 2 cubetas, con válvula
extensible y toma central de
electrodomésticos.
Urinario de porcelana sanitaria,
funcionamiento sin agua, serie
Prestodry, modelo Quare S "PRESTO
EQUIP", con desagüe visto, sistema de
bloqueo de malos olores, color blanco,
de 390x300x240 mm; incluso rejilla de
desagüe y juego de fijación.
Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.
Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared derecha, con
forma de U, de acero inoxidable AISI
304, de dimensiones totales 665x145 mm
con tubo de 33 mm de diámetro exterior y
1,5 mm de espesor, incluso fijaciones de
acero inoxidable.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

0,108

1.441,500 kg

155,68

0,288

72,075 m

20,76

1,985

20,181 m²

40,06

0,305

120,125 m

36,64

0,288

42,253 m

12,17

0,626

27,853 m²

17,44

137,810

1,000 Ud

137,81

100,409

6,000 Ud

602,45

12,700

2,000 Ud

25,40

66,005

7,000 Ud

462,04

9,230

1,000 Ud

9,23

254,347

1,000 Ud

254,35

0,865

14,000 Ud

12,11

81,172

4,000 Ud

324,69
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

235

236

237

238

239

240

241

Designación

Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible,
con forma de U, de acero inoxidable AISI
304, de dimensiones totales 790x130 mm
con tubo de 33 mm de diámetro exterior y
1,5 mm de espesor, con portarrollos de
papel higiénico, incluso fijaciones de
acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando de repisa para
lavabo, de latón, acabado cromado, con
cartucho cerámico, aireador y sin
desagüe automático, incluso elementos de
conexión, enlaces de alimentación
flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm
de longitud, válvula antirretorno y dos
llaves de paso; UNE-EN 200.
Grifería monomando con cartucho cerámico
para fregadero, gama media, acabado
cromado, compuesta de caño giratorio,
aireador y enlaces de alimentación
flexibles, según UNE-EN 200.
Grifo de paso recto mural para urinario,
con tiempo de flujo de 5 segundos,
caudal de 9 l/min, para colocación en
superficie; incluso elementos de
conexión.
Cuerpo para muebles bajos de cocina de
58 cm de fondo y 70 cm de altura, con
núcleo de tablero de partículas tipo P2
de interior, para utilización en
ambiente seco según UNE-EN 312, de 16 mm
de espesor, chapa trasera de 6 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico
acabado brillo con papel decorativo de
color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso p/p de cajones y baldas del
mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos
guías de cajones y otros herrajes de
calidad básica.
Frente melamínico para muebles bajos de
cocina de 70 cm de altura, compuesto por
un núcleo de tablero de partículas tipo
P3 no estructural, para utilización en
ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19
mm de espesor, acabado brillo con papel
decorativo de color blanco, impregnado
con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS. Incluso p/p de
tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie
básica.
Zócalo melamínico para muebles bajos de
cocina, compuesto por un núcleo de
tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para utilización en
ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19
mm de espesor, acabado brillo con papel
decorativo de color blanco, impregnado
con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS. Incluso p/p de
remates.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

111,055

4,000 Ud

444,22

36,122

7,000 Ud

252,85

56,900

1,000 Ud

56,90

38,827

1,000 Ud

38,83

61,536

3,500 m

215,38

28,730

3,500 m

100,56

6,705

3,500 m

23,47
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

242
243

244

245

246

247
248

249

250
251
252

253

254
255
256
257

Designación

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.
Interruptor unipolar (1P) para empotrar,
gama básica, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, según EN 60669.
Tecla simple, para
interruptor/conmutador, gama básica, de
color blanco.
Conmutador para empotrar, gama básica,
intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, según EN 60669.
Pulsador para empotrar, gama básica,
intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con un contacto NA,
según EN 60669.
Tecla simple, para pulsador, gama
básica, de color blanco.
Base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), tipo Schuko, para
empotrar, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V.
Tapa para base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama básica, de color blanco.
Marco embellecedor para un elemento,
gama básica, de color blanco.
Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 3 W
luminaria de panel luminoso adaptable de
medidas 60x60 de 40 W. modelo OFFICE de
la marca ARKOS LIGHT o simila
Luminaria de techo Downlight, de 240 mm
de diámetro y 150 mm de altura, para 2
lámparas fluorescentes compactas dobles
TC-D de 26 W, cuerpo interior de chapa
de acero, termoesmaltado, blanco;
reflector con acabado en aluminio
especular; aislamiento clase F.
Aplique de pared, led
Luminaria lineal de altura reducida, de
1140x60x80 mm, 3200 Lm, 40 W, 230 V
Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.
Tubo curvable de PVC, rigido, de color
blanco, de 16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra de
fábrica (paredes y techos). Resistencia
a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección
IP 545 según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

8,047

0,155 kg

1,25

2,944

29,000 Ud

85,38

1,618

41,000 Ud

66,34

3,727

12,000 Ud

44,72

3,200

9,000 Ud

28,80

1,690

9,000 Ud

15,21

2,601

69,000 Ud

179,47

1,903

69,000 Ud

131,31

1,842

119,000 Ud

219,20

14,200

32,000 Ud

454,40

19,032

15,000 Ud

285,48

28,429

13,000 Ud

369,58

45,000

7,000 Ud

315,00

39,200

37,000 Ud

1.450,40

0,741

96,000 Ud

71,14

0,249

391,000 m

97,36
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

258

259

260

261

262

263

264

265

Designación

Tubo curvable de PVC, rigido, de color
blanco, de 20 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra de
fábrica (paredes y techos). Resistencia
a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección
IP 545 según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.
Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 20 A, poder de corte 6 kA, curva
C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección
IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm)
y fijación a carril mediante garras,
según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo, de
2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder
de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP 20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras, según UNE-EN
61008-1.
Interruptor general automático (IGA), de
4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60947-2.
Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.
Caja de superficie con puerta
transparente, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP)
en compartimento independiente y
precintable y de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de
4 módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos.
Fabricada en ABS autoextinguible, con
grado de protección IP 40, doble
aislamiento (clase II), color blanco RAL
9010. Según UNE-EN 60670-1.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

0,278

345,000 m

95,91

14,900

4,000 Ud

59,60

36,990

13,000 Ud

480,87

91,757

1,000 Ud

91,76

12,430

14,000 Ud

174,02

12,660

5,000 Ud

63,30

14,900

1,000 Ud

14,90

52,920

1,000 Ud

52,92
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

266

267

268

269

270

271
272
273
274
275
276

277

278

Designación

Caja de protección y medida CPM2-D4, de
hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de
los rayos ultravioletas, para
instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa
suministradora. Según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica
en UNE-EN 60439-3, con grados de
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09
según UNE-EN 50102.
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.
Cable unipolar libre de halogenos H07V-K
con conductor multifilar de cobre clase
5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, para
circuito C1, iluminación. Según UNE
21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V), siendo su tensión asignada de
450/750 V, para circuito C2, tomas de
corriente de uso general y frigorífico.
Según UNE 21031-3.
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.
Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.
Manguito de PVC para prolongación de
bote sifónico, de 40 mm de diámetro.
Manguito de PVC para prolongación de
bote sifónico, de 50 mm de diámetro.
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con cinco entradas de 40 mm de
diámetro y una salida de 50 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable.
Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1.
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

156,250

1,000 Ud

156,25

3,730

1,000 m

3,73

5,440

3,000 m

16,32

0,230

782,000 m

179,86

0,383

690,000 m

264,27

2,372

100,000 m

237,20

1,480

9,000 Ud

13,32

0,972

1,000 Ud

0,97

0,590

8,000 Ud

4,72

0,670

2,000 Ud

1,34

10,670

5,000 Ud

53,35

3,340

4,000 m

13,36

6,140

1,400 m

8,60
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

Designación

Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN
1329-1.
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNEEN 1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNEEN 1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNEEN 1329-1, con el precio incrementado el
20% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro.
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.
Acoplamiento a pared acodado con plafón,
ABS, serie B, acabado cromo, para
evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) en el interior de los
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm
de diámetro, según UNE-EN 1329-1.
Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm
de diámetro, con maneta oculta, con dos
elementos de conexión.
Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1/2".

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

2,800

8,925 m

24,99

3,580

4,240 m

15,18

4,150

2,000 m

8,30

4,570

4,305 m

19,67

9,440

24,938 m

235,41

10,610

4,250 m

45,09

8,570

12,000 m

102,84

0,380

8,500 Ud

3,23

0,620

4,100 Ud

2,54

1,290

23,750 Ud

30,64

1,450

12,000 Ud

17,40

16,364

7,000 Ud

114,55

64,517

10,000 Ud

645,17

3,402

2,000 Ud

6,80
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

293

294

295

296

297
298

299
300
301

302

303

304

305

306

Designación

Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos, según ISO 158752, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos, según ISO 158752, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
de 16 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos.
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos.
Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.
Aerotermo para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, caudal 3,4 l/min,
alimentación monofásica (230V/50Hz), de
235x141x100 mm.
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.
Material auxiliar para instalaciones de
A.C.S.
Botonera de piso con acabados de calidad
básica, para ascensor de pasajeros con
maniobra universal simple.
Botonera de cabina para ascensor de
pasajeros con acabados de calidad básica
y maniobra universal simple.
Puerta de ascensor de pasajeros de
acceso a piso, con apertura automática,
de acero inoxidable, de 700x2000 mm.
Acristalamiento homologado como
"Parallamas" 30 minutos (E 30).
Amortiguadores de foso para ascensor
hidráulico de pasajeros de 320 kg de
carga nominal, con capacidad para 4
personas y 0,63 m/s de velocidad.
Cabina con acabados de calidad básica,
de 840 mm de anchura, 1050 mm de
profundidad y 2200 mm de altura, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux
como mínimo, para ascensor hidráulico de
pasajeros de 320 kg de carga nominal,
con capacidad para 4 personas y 0,63 m/s
de velocidad, incluso puerta de cabina
corredera automática de acero
inoxidable.
Grupo oleodinámico para ascensor
hidráulico de pasajeros de 320 kg de
carga nominal, con capacidad para 4
personas y 0,63 m/s de velocidad.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

1,738

53,200 m

92,46

2,133

64,000 m

136,51

0,067

43,200 Ud

2,89

0,083

64,000 Ud

5,31

1,165

8,000 Ud

9,32

485,665

1,000 Ud

485,67

2,347

2,000 Ud

4,69

1,194

1,000 Ud

1,19

9,876

3,000 Ud

29,63

51,981

1,000 Ud

51,98

324,911

3,000 Ud

974,73

210,512

1,000 Ud

210,51

1.702,092

1,000 Ud

1.702,09

3.809,843

1,000 Ud

3.809,84
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

307

308

309

310

311
312

313
314
315

316

317

318

Designación

Limitador de velocidad y paracaídas para
ascensor hidráulico de pasajeros de 320
kg de carga nominal, con capacidad para
4 personas y 0,63 m/s de velocidad.
Cuadro y cable de maniobra para ascensor
hidráulico de pasajeros de 320 kg de
carga nominal, con capacidad para 4
personas y 0,63 m/s de velocidad.
Recorrido de guías y pistón para
ascensor hidráulico de pasajeros de 320
kg de carga nominal, con capacidad para
4 personas, hasta 4 paradas y 0,63 m/s
de velocidad.
Selector de paradas para ascensor
hidráulico de pasajeros, 0,63 m/s de
velocidad.
Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de
fijación y portalámparas.
Gancho adosado al techo, capaz de
soportar suspendido el mecanismo
tractor.
Material auxiliar para instalaciones de
transporte.
Instalación de línea telefónica en
cabina de ascensor.
Acometida de polietileno de alta
densidad de 63 mm de diámetro nominal,
para una presión de trabajo de 15
kg/cm², incluso p/p de collarín de toma
de fundición, machón rosca, piezas
especiales y tapón roscado.
Armario metálico para acometida de agua
contra incendios con puerta ciega y
cerradura especial de cuadradillo,
homologado por la Compañía
Suministradora.
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm
(1") de superficie, de 660x660x215 mm,
compuesta de: armario construido en
acero de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y
puerta semiciega con ventana de
metacrilato de acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color
rojo RAL 3000; devanadera metálica
giratoria abatible 180° permitiendo la
extracción de la manguera en cualquier
dirección, pintada en rojo epoxi, con
alimentación axial; manguera semirrígida
de 20 m de longitud; lanza de tres
efectos (cierre, pulverización y chorro
compacto) construida en plástico ABS y
válvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar.
Coeficiente de descarga K de 42
(métrico). Certificada por AENOR según
UNE-EN 671-1.
Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con
6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, según
UNE-EN 3.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

496,397

1,000 Ud

496,40

1.910,002

1,000 Ud

1.910,00

392,434

1,000 Ud

392,43

38,070

3,000 Ud

114,21

3,048

3,000 Ud

9,14

30,476

1,000 Ud

30,48

7,413

3,000 Ud

22,24

91,229

1,000 Ud

91,23

8,400 m

36,54

4,350

121,240

1,000 Ud

121,24

280,010

2,000 Ud

560,02

34,454

6,000 Ud

206,72
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

319

320
321

322

Designación

Extintor portátil de nieve carbónica CO2,
de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor, con vaso difusor, según UNE-EN
3.
Material auxiliar para instalaciones
contra incendios.
Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, de pared, para gas R410A, bomba de calor, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 2 kW (temperatura de
bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior
19°C, temperatura de bulbo seco en el
exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo
en el exterior 24°C), potencia calorífica
nominal 2,7 kW (temperatura de bulbo seco
en el interior 20°C, temperatura de bulbo
húmedo en el exterior 6°C), SEER = 7
(clase A++), SCOP = 5,2 (clase A+++), EER
= 4,55 (clase A), COP = 4,35 (clase A),
formado por una unidad interior de
294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad
baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad
alta) 468 m³/h, con filtro alergénico,
filtro desodorizante fotocatalítico y
control inalámbrico, con programador
semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad
exterior con compresor de tipo rotativo,
de 540x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y
caudal de aire 1770 m³/h, con control de
condensación y posibilidad de integración
en un sistema domótico o control Wi-Fi a
través de un interface
Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, de pared, para gas R410A, bomba de calor, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de
bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior
19°C, temperatura de bulbo seco en el
exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo
en el exterior 24°C), potencia calorífica
nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco
en el interior 20°C, temperatura de bulbo
húmedo en el exterior 6°C), SEER = 7,1
(clase A++), SCOP = 5,3 (clase A+++), EER
= 4,03 (clase A), COP = 4 (clase A),
formado por una unidad interior de
294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad
baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad
alta) 474 m³/h, con filtro alergénico,
filtro desodorizante fotocatalítico y
control inalámbrico, con programador
semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad
exterior con compresor de tipo rotativo,
de 540x780x290 mm, nivel sonoro 48 dBA y
caudal de aire 1926 m³/h, con control de
condensación y posibilidad de integración
en un sistema domótico o control Wi-Fi a
través de un interface (no incluido en
este precio).

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

52,657

1,000 Ud

52,66

1,400

5,400 Ud

7,56

621,866

4,000 Ud

2.487,46

822,840

2,000 Ud

1.645,68
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

323

324
325
326

327
328
329
330
331
332

333

334
335

Designación

Ventilador helicocentrífugo de perfil
bajo, de dos velocidades, potencia
máxima de 20 W, caudal máximo de 180
m³/h, de 135,5 mm de diámetro y 232 mm
de longitud, nivel de presión sonora de
24 dBA, para conductos de 100 mm de
diámetro, formado por cuerpo de
polipropileno, hélice de ABS, caja de
bornes y motor para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia.
Banda de geotextil.

Precio

Cantidad

Total

(Euros)

Empleada

(Euros)

54,130

3,000 Ud

162,39

0,730

18,900 m

13,80

3,854

13,500 kg

52,03

8,657

46,800 m²

405,15

0,264

560,495 m²

147,97

Tablón de madera de pino, dimensiones
20x7,2 cm.
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

235,535

0,526 m³

123,89

Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura.
Clavos de acero.

11,012

0,169 Ud

1,86

1,071

6,578 kg

7,05

19,779

8,000 m²

158,23

4,983

9,760 m²

48,63

2,512

0,800 m²

2,01

4,126

11,540 m3

47,61

Adhesivo especial de poliuretano
bicomponente.
Césped sintético, compuesto de mechones
rectos de 5/16" de fibra 100%
polipropileno, monofilamento, resistente
a los rayos UV, 8000 decitex, tejidos
sobre base de polipropileno drenante,
con termofijado y sellado con caucho
SBR, de 20 mm de altura de pelo, 22 mm
de altura total de moqueta, 2005 g/m² y
15120 mechones/m².
Lámina de polietileno de 120 g.

Demolición de pavimento, base de
pavimento y solera con medios manuales y
martillo neumático, incluso reposición
de los materiales demolidos.
Demolición de pavimento, base de
pavimento y capa de compresión o
recubrimiento inferior, con medios
manuales y martillo neumático.
Demolición del revestimiento o
recubrimiento con medios manuales.
Piedra caliza ordinaria existemte
procedente de la demolicion de los
muros, clasificada

7,799

9,049 m

Importe total:

70,57

112.405,27

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
PARA CADA UNIDAD DE OBRA
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

1 Actuaciones Previas
1.1 Desconexión de acometidas
1.1.1 0AS010

Ud

Localización de la acometida de saneamiento a la Red General de la
Población y tapado de la misma.

mo020

2,073 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

35,74

mo008

1,860 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

33,15

%

2,000 %

Medios auxiliares

68,890

1,38

4,000 %

Costes indirectos

70,270

2,81

Precio total por Ud .
1.1.2 0AF010

Ud

73,08

Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.

mo008

1,036 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

18,46

%

2,000 %

Medios auxiliares

18,460

0,37

4,000 %

Costes indirectos

18,830

0,75

Precio total por Ud .

19,58

1.2 Trabajos de campo, ensayos e informes
1.2.1 0BC030

Ud

Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para
inspección del armado superior de viga de hormigón armado.

mt51pav010d

0,200 m²

Demolición de pavimento, base de
pavimento y capa de compresión o
recubrimiento inferior, con medios
manuales y martillo neumático.

4,983

1,00

mq05mai030

0,077 h

Martillo neumático.

3,361

0,26

mq05pdm110

0,077 h

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

5,700

0,44

mo113

0,186 h

Peón ordinario construcción.

15,920

2,96

%

2,000 %

Medios auxiliares

4,660

0,09

4,000 %

Costes indirectos

4,750

0,19

Precio total por Ud .
1.2.2 0BC020

Ud

4,94

Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para
inspección del armado de pilar de hormigón armado.

mt51rev010b

0,200 m²

Demolición del revestimiento o
recubrimiento con medios manuales.

2,512

0,50

mq05mai030

0,085 h

Martillo neumático.

3,361

0,29

mq05pdm110

0,085 h

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

5,700

0,48

mo113

0,207 h

Peón ordinario construcción.

15,920

3,30

%

2,000 %

Medios auxiliares

4,570

0,09

4,000 %

Costes indirectos

4,660

0,19

Precio total por Ud .

4,85

34

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

1.2.3 0BC010

Ud Descripción
Ud

Total

Apertura de cala de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de
cimiento existente en el interior del edificio, con medios manuales
en suelo de arena semidensa; y posterior cierre de la cala.

mt51pav010a

1,000 m²

19,779

19,78

0,843 h

Demolición de pavimento, base de
pavimento y solera con medios
manuales y martillo neumático, incluso
reposición de los materiales demolidos.
Peón ordinario construcción.

mo113

15,920

13,42

%

2,000 %

Medios auxiliares

33,200

0,66

4,000 %

Costes indirectos

33,860

1,35

Precio total por Ud .
1.2.4 0BC051

Ud

35,21

Apertura de cala de 60x60 cm para inspección de forjado de
viguetas armadas cerámicas y bovedillas de yeso, por su cara
superior e inferior

mt51pav010d

0,640 m²

Demolición de pavimento, base de
pavimento y capa de compresión o
recubrimiento inferior, con medios
manuales y martillo neumático.

mo113

0,786 h

%

4,983

3,19

Peón ordinario construcción.

15,920

12,51

2,000 %

Medios auxiliares

15,700

0,31

4,000 %

Costes indirectos

16,010

0,64

Precio total por Ud .

16,65

1.3 Limpieza enseres edificio y eliminación de plantas
1.3.1 0DP010

Ud

Arranque de árbol de 600 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa
y 40 cm de tronco, carga y transporte a vertedero.

mq01exn020a

0,406 h

Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 105 kW.

38,177

15,50

mq04cag010a

1,024 h

Camión con grúa de hasta 6 t.

40,730

41,71

mq09sie010

1,039 h

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

2,471

2,57

mo040

0,862 h

Oficial 1ª jardinero.

17,240

14,86

mo086

0,862 h

Ayudante jardinero.

16,130

13,90

%

2,000 %

Medios auxiliares

88,540

1,77

4,000 %

Costes indirectos

90,310

3,61

Precio total por Ud .
1.3.2 0DP050

ud

93,92

Limpieza y retirada de enseres existentes en el edificio, carga y
transporte a vertedero.

mq04cag010a

1,024 h

Camión con grúa de hasta 6 t.

40,730

41,71

mo020

1,647 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

28,39

%

2,000 %

Medios auxiliares

70,100

1,40

4,000 %

Costes indirectos

71,500

2,86

Precio total por ud .

74,36
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Ud Descripción

Total

2 Demoliciones
2.1 Estructuras y Muros de Mampostería
2.1.1 DEC040c

m³

Demolición de muro de mampostería ordinaria con mortero, a dos
cara vista de piedra caliza, incluso p.p. de cimentación del mismo,
en su caso, con colocación de apeo en forjado durante los trabajos
de demolición, con martillo neumático y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030

1,708 h

Martillo neumático.

3,361

5,74

mq05pdm110

0,854 h

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

5,700

4,87

mq01ret010

0,150 h

Miniretrocargadora sobre neumáticos
de 15 kW.

33,729

5,06

mo113

0,503 h

Peón ordinario construcción.

15,920

8,01

mo112

1,401 h

Peón especializado construcción.

16,250

22,77

%

2,000 %

Medios auxiliares

46,450

0,93

4,000 %

Costes indirectos

47,380

1,90

Precio total por m³ .
2.1.2 DEF060

m²

49,28

Demolición de escalera de fábrica, peldaños y losa de apoyo, con
bóveda tabicada o catalana, con colocación de apeo en forjado
durante los trabajos de demolición, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo112

0,563 h

Peón especializado construcción.

16,250

9,15

mo113

0,563 h

Peón ordinario construcción.

15,920

8,96

%

2,000 %

Medios auxiliares

18,110

0,36

4,000 %

Costes indirectos

18,470

0,74

Precio total por m² .
2.1.3 DEH070

m²

19,21

Demolición de entrevigado de forjado unidireccional formado por
viguetas cerámicas armadas y bovedillas de yeso, capa de
compresión y solado, con colocación de apeo en forjado durante los
trabajos de demolición, corte de viguetas donde sea necesario, con
medios manuales y martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030

0,320 h

Martillo neumático.

3,361

1,08

mq05pdm110

0,160 h

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

5,700

0,91

mo112

0,282 h

Peón especializado construcción.

16,250

4,58

mo113

0,194 h

Peón ordinario construcción.

15,920

3,09

%

2,000 %

Medios auxiliares

9,660

0,19

4,000 %

Costes indirectos

9,850

0,39

Precio total por m² .
2.1.4 DEF040

m³

10,24

Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco con
medios manuales, y carga manual de escombros a camión o
contenedor.

mo112

1,508 h

Peón especializado construcción.

16,250

24,51

mo113

1,508 h

Peón ordinario construcción.

15,920

24,01

%

2,000 %

Medios auxiliares

48,520

0,97
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Código

Ud Descripción
4,000 %

Total
Costes indirectos

49,490

Precio total por m³ .

1,98
51,47

2.2 Particiones
2.2.1 DPT020b

m²

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por
ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales,
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo113

0,207 h

Peón ordinario construcción.

15,920

3,30

%

2,000 %

Medios auxiliares

3,300

0,07

4,000 %

Costes indirectos

3,370

0,13

Precio total por m² .
2.2.2 DPT020

m²

3,50

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por
ladrillo hueco doble de 9 cm de espesor, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo113

0,254 h

Peón ordinario construcción.

15,920

4,04

%

2,000 %

Medios auxiliares

4,040

0,08

4,000 %

Costes indirectos

4,120

0,16

Precio total por m² .

4,28

2.3 Carpintería, vidrios
2.3.1 DLC010

Ud

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo
situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión.

mo113

0,444 h

Peón ordinario construcción.

15,920

7,07

%

2,000 %

Medios auxiliares

7,070

0,14

4,000 %

Costes indirectos

7,210

0,29

Precio total por Ud .
2.3.2 DLC010b

Ud

7,50

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo
situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mo113

0,888 h

Peón ordinario construcción.

15,920

14,14

%

2,000 %

Medios auxiliares

14,140

0,28

4,000 %

Costes indirectos

14,420

0,58

Precio total por Ud .
2.3.3 DLP010

m²

15,00

Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda,
cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de
cierre y de seguridad, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

mo113

0,329 h

Peón ordinario construcción.

15,920

5,24

mo112

0,329 h

Peón especializado construcción.

16,250

5,35

%

2,000 %

Medios auxiliares

10,590

0,21

4,000 %

Costes indirectos

10,800

0,43

Precio total por m² .

11,23
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Código

2.3.4 DLP220

Ud Descripción
Ud

Total

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de
madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mo058

0,270 h

Ayudante carpintero.

16,250

4,39

%

2,000 %

Medios auxiliares

4,390

0,09

4,000 %

Costes indirectos

4,480

0,18

Precio total por Ud .
2.3.5 DFD021

m

4,66

Levantado de pasamanos de escalera, fijado mediante recibido en
obra de fábrica, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

mo113

0,126 h

Peón ordinario construcción.

15,920

2,01

%

2,000 %

Medios auxiliares

2,010

0,04

4,000 %

Costes indirectos

2,050

0,08

Precio total por m .

2,13

2.4 Instalaciones
2.4.1 DIF105

Ud

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada
superficialmente, que da servicio a una superficie de 40 m², con
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.

mo008

2,127 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

37,90

mo113

2,127 h

Peón ordinario construcción.

15,920

33,86

%

2,000 %

Medios auxiliares

71,760

1,44

4,000 %

Costes indirectos

73,200

2,93

Precio total por Ud .

76,13

2.5 Cubiertas
2.5.1 DQC040

m²

Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina, elementos
de fijación, tablero cerámico, capa de hormigón y p.p. de tabiquillos,
colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mo020

0,177 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

3,05

mo113

0,592 h

Peón ordinario construcción.

15,920

9,42

%

2,000 %

Medios auxiliares

12,470

0,25

4,000 %

Costes indirectos

12,720

0,51

Precio total por m² .

13,23

2.6 Revestimientos y trasdosados
2.6.1 DRF020

m²

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical
interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo113

0,328 h

Peón ordinario construcción.

15,920

5,22

%

2,000 %

Medios auxiliares

5,220

0,10

4,000 %

Costes indirectos

5,320

0,21

Precio total por m² .

5,53
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Nº

Código

2.6.2 RYP100

Ud Descripción
m²

mt08lim010a

Total

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo
(silicato de aluminio) sobre paramento sobre paramentos verticales
exteriores, eliminando contaminantes, capa de mortero de cemento
y partículas sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la
aplicación de un revestimiento en su caso.(no incluido en este
precio).
1,500 kg
Abrasivo para limpieza mediante
0,206
chorro a presión, formado por
partículas de silicato de aluminio.

0,31

mq08lch010

0,107 h

Equipo de chorro de arena a presión.

2,356

0,25

mq08gel010k

0,107 h

Grupo electrógeno insonorizado,
trifásico, de 45 kVA de potencia.

3,962

0,42

mo112

0,088 h

Peón especializado construcción.

16,250

1,43

mo113

0,088 h

Peón ordinario construcción.

15,920

1,40

%

2,000 %

Medios auxiliares

3,810

0,08

4,000 %

Costes indirectos

3,890

0,16

Precio total por m² .
2.6.3 DRF020b

m²

4,05

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento
horizontal, incluso demolición de bovedillas de yeso y/o placas de
escayola, de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo113

0,516 h

Peón ordinario construcción.

15,920

8,21

%

2,000 %

Medios auxiliares

8,210

0,16

4,000 %

Costes indirectos

8,370

0,33

Precio total por m² .
2.6.4 DRS070

m²

8,70

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm
de espesor, baldosas o terrazo y p.p. de rodapié, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mq05mai030

0,287 h

Martillo neumático.

3,361

0,96

mq05pdm010a

0,143 h

Compresor portátil eléctrico 2 m³/min
de caudal.

3,138

0,45

mo112

0,149 h

Peón especializado construcción.

16,250

2,42

mo113

0,248 h

Peón ordinario construcción.

15,920

3,95

%

2,000 %

Medios auxiliares

7,780

0,16

4,000 %

Costes indirectos

7,940

0,32

Precio total por m² .

8,26

2.7 Equipamiento
2.7.1 DSM010

Ud

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.

mo008

0,166 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

2,96

mo113

0,217 h

Peón ordinario construcción.

15,920

3,45

%

2,000 %

Medios auxiliares

6,410

0,13

4,000 %

Costes indirectos

6,540

0,26

Precio total por Ud .

6,80
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2.7.2 DSM010b

Ud Descripción
Ud

Total

Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y accesorios, con
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.

mo008

0,450 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

8,02

mo113

1,350 h

Peón ordinario construcción.

15,920

21,49

%

2,000 %

Medios auxiliares

29,510

0,59

4,000 %

Costes indirectos

30,100

1,20

Precio total por Ud .
2.7.3 DSM010c

Ud

31,30

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.

mo008

0,285 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

5,08

mo113

0,311 h

Peón ordinario construcción.

15,920

4,95

%

2,000 %

Medios auxiliares

10,030

0,20

4,000 %

Costes indirectos

10,230

0,41

Precio total por Ud .
2.7.4 DSC010

Ud

10,64

Desmontaje de fregadero de granito de 2 cubetas, con medios
manuales y carga manual del material, acopiado en almacén para su
posterior ubicación, incluido instalación del mismo como elemento
decorativo.

mo008

1,693 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

30,17

mo107

1,602 h

Ayudante fontanero.

16,100

25,79

%

2,000 %

Medios auxiliares

55,960

1,12

4,000 %

Costes indirectos

57,080

2,28

Precio total por Ud .

59,36
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3 Acondicionamiento del terreno
3.1 Movimiento de tierras en edificación
3.1.1 ADL010

m²

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una
profundidad mínima de 30 cm, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

mq09sie010

0,022 h

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

2,471

0,05

mq01pan010a

0,019 h

Pala cargadora sobre neumáticos de
120 kW/1,9 m³.

33,136

0,63

mo113

0,051 h

Peón ordinario construcción.

15,920

0,81

%

2,000 %

Medios auxiliares

1,490

0,03

4,000 %

Costes indirectos

1,520

0,06

Precio total por m² .
3.1.2 ADE010

m³

1,58

Excavación en zanjas y zapatas aisladas para cimentaciones en
suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

mq01ret020b

0,192 h

Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.

30,080

5,78

mo113

0,124 h

Peón ordinario construcción.

15,920

1,97

%

2,000 %

Medios auxiliares

7,750

0,16

4,000 %

Costes indirectos

7,910

0,32

Precio total por m³ .

8,23

3.2 Red de saneamiento horizontal
3.2.1 ASB020

Ud

Conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio.

mt08aaa010a

0,022 m³

Agua.

1,235

0,03

mt09mif010ca

0,122 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

26,563

3,24

mt11var200

1,000 Ud

Material para ejecución de junta flexible
en el empalme de la acometida al pozo
de registro.

12,767

12,77

mq05pdm110

1,067 h

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

5,700

6,08

mq05mai030

2,135 h

Martillo neumático.

3,361

7,18

mo020

2,646 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

45,62

mo112

4,256 h

Peón especializado construcción.

16,250

69,16

%

2,000 %

Medios auxiliares

144,080

2,88

4,000 %

Costes indirectos

146,960

5,88

Precio total por Ud .

152,84
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3.2.2 ASB010

Ud Descripción
m

Total

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,
de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200
mm de diámetro, con junta elástica.

mt01ara010

0,385 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

9,900

3,81

mt11tpg010d

1,050 m

Tubo de polipropileno (PP) para
saneamiento, serie SN-10, rigidez
anular nominal 10 kN/m², de pared
tricapa, color teja, de 200 mm de
diámetro exterior y 6,8 mm de espesor,
fabricado según la norma CEN TC 155
WG13, incluso juntas de goma y
lubricante.

32,094

33,70

mt10hmf010Mp

0,090 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

56,940

5,12

mq05pdm010b

0,724 h

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min
de caudal.

5,683

4,11

mq05mai030

0,724 h

Martillo neumático.

3,361

2,43

mq01ret020b

0,032 h

Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.

30,080

0,96

mq02rop020

0,237 h

Pisón vibrante de guiado manual, de
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

2,883

0,68

mo020

0,694 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

11,96

mo112

0,279 h

Peón especializado construcción.

16,250

4,53

mo008

0,152 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

2,71

mo107

0,152 h

Ayudante fontanero.

16,100

2,45

%

4,000 %

Medios auxiliares

72,460

2,90

4,000 %

Costes indirectos

75,360

3,01

Precio total por m .
3.2.3 ASA012

Ud

78,37

Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010Mm

0,074 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

73,130

5,41

mt11arh010b

1,000 Ud

Arqueta con fondo, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25 MPa,
de 40x40x50 cm de medidas interiores,
para saneamiento.

36,440

36,44

mt11arh020b

1,000 Ud

Marco y tapa prefabricados de
hormigón armado fck=25 MPa, para
arquetas de saneamiento de 40x40 cm,
espesor de la tapa 4 cm.

12,430

12,43

mo020

0,535 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

9,22

mo113

0,396 h

Peón ordinario construcción.

15,920

6,30

%

2,000 %

Medios auxiliares

69,800

1,40

4,000 %

Costes indirectos

71,200

2,85

Precio total por Ud .
3.2.4 ASA010

mt10haf010isc
mt04lma010b

Ud

74,05

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado,
sobre solera de hormigón en masa.
0,180 m³
100,000 Ud

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb,
fabricado en central, con cemento SR.
Ladrillo cerámico macizo de
elaboración mecánica para revestir,
25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1.

64,099

11,54

0,107

10,70

42

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

mt08aaa010a

0,013 m³

Agua.

1,235

0,02

mt09mif010ca

0,070 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

26,563

1,86

mt08aaa010a

0,006 m³

Agua.

1,235

0,01

mt09mif010la

0,035 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia
a compresión 15 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

32,782

1,15

mt11var100

1,000 Ud

Conjunto de elementos necesarios
para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás
accesorios.

6,795

6,80

mt11arf010b

1,000 Ud

Tapa de hormigón armado
prefabricada, 60x60x5 cm.

10,296

10,30

mo020

1,021 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

17,60

mo113

1,021 h

Peón ordinario construcción.

15,920

16,25

%

2,000 %

Medios auxiliares

76,230

1,52

4,000 %

Costes indirectos

77,750

3,11

Precio total por Ud .
3.2.5 ASC010b

m

80,86

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en
este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

mt01ara010

0,313 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

9,900

3,10

mt11tpb030b

1,050 m

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular 4 kN/m², de 125 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,

4,220

4,43

mt11var009

0,049 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

12,220

0,60

mt11var010

0,025 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

18,620

0,47

mq04dua020b

0,027 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

7,635

0,21

mq02rop020

0,205 h

Pisón vibrante de guiado manual, de
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

2,883

0,59

mq02cia020j

0,003 h

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

33,012

0,10

mo020

0,093 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

1,60

mo113

0,163 h

Peón ordinario construcción.

15,920

2,59

mo008

0,101 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

1,80

mo107

0,051 h

Ayudante fontanero.

16,100

0,82

%

2,000 %

Medios auxiliares

16,310

0,33

4,000 %

Costes indirectos

16,640

0,67

Precio total por m .

17,31
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3.2.6 ISS005b

Ud Descripción
Ud

Total

Válvula antirretorno de PVC, de 125 mm de diámetro, con clapeta
metálica.

mt11pvj030ja

1,000 Ud

Válvula antirretorno de PVC, de 125
mm de diámetro, con clapeta metálica,
bloqueo manual, junta labiada y
registro en la parte superior.

mo008

0,418 h

Oficial 1ª fontanero.

%

2,000 %
4,000 %

148,050

148,05

17,820

7,45

Medios auxiliares

155,500

3,11

Costes indirectos

158,610

6,34

Precio total por Ud .
3.2.7 UAI020b

Ud

164,95

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

mt11arh011a

1,000 Ud

Imbornal con fondo y salida frontal,
registrable, prefabricada de hormigón
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
medidas interiores, para saneamiento.

20,031

20,03

mt11rej010a

1,000 Ud

Marco y rejilla de fundición dúctil, clase
C-250 según UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo, de
300x300 mm, para imbornal, incluso
revestimiento de pintura bituminosa y
relieves antideslizantes en la parte
superior.

24,413

24,41

mt10hmf010Mp

0,048 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

56,940

2,73

mt01arr010a

0,529 t

Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

5,955

3,15

mo041

0,256 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

17,240

4,41

mo087

0,338 h

Ayudante construcción de obra civil.

16,130

5,45

%

2,000 %

Medios auxiliares

60,180

1,20

4,000 %

Costes indirectos

61,380

2,46

Precio total por Ud .
3.2.8 UAC010b

m

63,84

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior.

mt11tpb030d

1,050 m

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diámetro exterior y 4,9 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1.

8,286

8,70

mt01ara010

0,329 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

9,900

3,26

mq01ret020b

0,038 h

Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.

30,080

1,14

mq02rop020

0,266 h

Pisón vibrante de guiado manual, de
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

2,883

0,77

mo041

0,147 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

17,240

2,53

mo087

0,169 h

Ayudante construcción de obra civil.

16,130

2,73

%

2,000 %

Medios auxiliares

19,130

0,38

4,000 %

Costes indirectos

19,510

0,78

Precio total por m .

20,29
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3.3 Nivelación
3.3.1 ANE010b

m²

Encachado de 30 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 rodillo vibrante de guiado manual,
previo rebaje y cajeado.

mt01are010a

0,330 m³

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

11,548

3,81

mq01pan010a

0,024 h

Pala cargadora sobre neumáticos de
120 kW/1,9 m³.

33,136

0,80

mq02cia020j

0,013 h

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

33,012

0,43

mq02roa010a

0,013 h

Rodillo vibrante de guiado manual, de
700 kg, anchura de trabajo 70 cm.

6,968

0,09

mo113

0,103 h

Peón ordinario construcción.

15,920

1,64

%

2,000 %

Medios auxiliares

6,770

0,14

4,000 %

Costes indirectos

6,910

0,28

Precio total por m² .
3.3.2 ANE010

m²

7,19

Encachado de 5 cm en caja para base de solera, con aporte de
gravilla de cantera de piedra granítica, Ø20/40 mm, y compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante.

mt01are020b

0,055 m³

Gravilla de cantera, de piedra granítica,
de 20 a 40 mm de diámetro.

15,200

0,84

mq01pan010a

0,011 h

Pala cargadora sobre neumáticos de
120 kW/1,9 m³.

33,136

0,36

mq02rod010d

0,011 h

Bandeja vibrante de guiado manual, de
300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

6,390

0,07

mq02cia020j

0,011 h

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

33,012

0,36

mo113

0,105 h

Peón ordinario construcción.

15,920

1,67

%

2,000 %

Medios auxiliares

3,300

0,07

4,000 %

Costes indirectos

3,370

0,13

Precio total por m² .

3,50
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4 Cimentaciones
4.1 Regularización, Hormigón de limpieza
4.1.1 CRL010

m²

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, de 10 cm de espesor.

mt10hmf011fb

0,105 m³

Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central.

54,362

5,71

mo045

0,006 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100

0,11

mo092

0,006 h

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,940

0,10

%

2,000 %

Medios auxiliares

5,920

0,12

4,000 %

Costes indirectos

6,040

0,24

Precio total por m² .

6,28

4.2 Zapatas corridas y aisladas
4.2.1 CSV010b

m³

Zapata de cimentación, de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR,
sobre lámina de polietileno como capa separadora, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 19.2 kg/m³.

mt47adh024

0,500 m²

Lámina de polietileno de 120 g.

0,264

0,13

mt07aco020a

8,000 Ud

Separador homologado para
cimentaciones.

0,107

0,86

mt07aco010d

19,200 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 SD, diámetros varios.

0,675

12,96

mt08var050

0,072 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

0,907

0,07

mt10haf010isc

1,100 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb,
fabricado en central, con cemento SR.

64,099

70,51

mo043

0,032 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,100

0,58

mo090

0,032 h

Ayudante ferrallista.

16,940

0,54

mo045

0,044 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100

0,80

mo092

0,222 h

16,940

3,76

%

2,000 %

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Medios auxiliares

90,210

1,80

4,000 %

Costes indirectos

92,010

3,68

Precio total por m³ .

95,69
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4.2.2 CSV010

Ud Descripción
m³

Total

Zapata de cimentación, de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR,
sobre lámina de polietileno como capa separadora. y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 43.5 kg/m³.

mt47adh024

0,500 m²

Lámina de polietileno de 120 g.

0,264

0,13

mt07aco020a

7,000 Ud

Separador homologado para
cimentaciones.

0,107

0,75

mt07aco010d

43,516 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 SD, diámetros varios.

0,675

29,37

mt08var050

0,166 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

0,907

0,15

mt10haf010isc

1,100 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb,
fabricado en central, con cemento SR.

64,099

70,51

mo043

0,059 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,100

1,07

mo090

0,059 h

Ayudante ferrallista.

16,940

1,00

mo045

0,044 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100

0,80

mo092

0,165 h

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,940

2,80

%

2,000 %

Medios auxiliares

106,580

2,13

4,000 %

Costes indirectos

108,710

4,35

Precio total por m³ .

113,06
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5 Estructuras. 5.1 Acero,
5.1.1.1 EAS030

Ud

5.1.1 Pilares

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y
espesor 8 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 8 mm de diámetro y 33,6 cm de longitud total, soldados.

mt07ala011d

2,512 kg

Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

1,038

2,61

mt07aco010c

0,530 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

0,33

mo047

0,226 h

Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

18,750

4,24

mo094

0,226 h

Ayudante montador de estructura
metálica.

18,550

4,19

%

2,000 %

Medios auxiliares

11,370

0,23

4,000 %

Costes indirectos

11,600

0,46

Precio total por Ud .
5.1.1.2 EAS030b

Ud

12,06

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y
espesor 9 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 8 mm de diámetro y 33,7 cm de longitud total, soldados.

mt07ala011d

2,826 kg

Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

1,038

2,93

mt07aco010c

0,532 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

0,33

mo047

0,230 h

Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

18,750

4,31

mo094

0,230 h

Ayudante montador de estructura
metálica.

18,550

4,27

%

2,000 %

Medios auxiliares

11,840

0,24

4,000 %

Costes indirectos

12,080

0,48

Precio total por Ud .
5.1.1.3 EAS030c

Ud

12,56

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 8 mm de diámetro y 33,8 cm de longitud total, soldados.

mt07ala011d

3,140 kg

Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

1,038

3,26

mt07aco010c

0,533 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

0,33

mo047

0,235 h

Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

18,750

4,41

mo094

0,235 h

Ayudante montador de estructura
metálica.

18,550

4,36

%

2,000 %

Medios auxiliares

12,360

0,25

4,000 %

Costes indirectos

12,610

0,50

Precio total por Ud .

13,11
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5.1.1.4 EAS030d

Ud Descripción
Ud

Total

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y
espesor 11 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 8 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total, soldados.

mt07ala011d

3,454 kg

Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

1,038

3,59

mt07aco010c

0,535 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

0,33

mo047

0,239 h

Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

18,750

4,48

mo094

0,239 h

Ayudante montador de estructura
metálica.

18,550

4,43

%

2,000 %

Medios auxiliares

12,830

0,26

4,000 %

Costes indirectos

13,090

0,52

Precio total por Ud .
5.1.1.5 EAS040

kg

13,61

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados
en caliente de la serie HEA, con uniones soldadas en obra.

mt07ala010h

1,050 kg

Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales.

0,766

0,80

mt27pfi010

0,050 l

Imprimación de secado rápido,
formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

3,706

0,19

mq08sol020

0,016 h

Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

2,413

0,04

mo047

0,019 h

Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

18,750

0,36

mo094

0,019 h

Ayudante montador de estructura
metálica.

18,550

0,35

%

2,000 %

Medios auxiliares

1,740

0,03

4,000 %

Costes indirectos

1,770

0,07

Precio total por kg .

1,84

5.1.2 Jácenas metálicas
5.1.2.1 EAV010

kg

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas.

mt07ala010h

1,050 kg

Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales.

0,766

0,80

mt27pfi010

0,050 l

Imprimación de secado rápido,
formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

3,706

0,19

mq08sol020

0,016 h

Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

2,413

0,04

mo047

0,018 h

Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

18,750

0,34

mo094

0,018 h

Ayudante montador de estructura
metálica.

18,550

0,33

%

2,000 %

Medios auxiliares

1,700

0,03

4,000 %

Costes indirectos

1,730

0,07

Precio total por kg .

1,80
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5.2 Cantería
5.2.1 ECM010b

m³

Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza
procedente de la demolición de los muros existentes, colocada con
mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M5, suministrado a granel. incluso p.p. de correa de cimentación
donde no exista.

mtepiedraexistente

1,250 m3

Piedra caliza ordinaria existemte
procedente de la demolicion de los
muros

4,126

5,16

mt08aaa010a

0,141 m³

Agua.

1,235

0,17

mt09mif010ib

0,778 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.

27,593

21,47

mq06mms010

3,156 h

Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,425

4,50

mt10haf010nsa

0,300 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.

59,073

17,72

mo022

3,435 h

Oficial 1ª colocador de piedra natural.

17,240

59,22

mo060

4,200 h

Ayudante colocador de piedra natural.

16,130

67,75

%

2,000 %

Medios auxiliares

175,990

3,52

4,000 %

Costes indirectos

179,510

7,18

Precio total por m³ .

186,69

5.3 Hormigón armado
5.3.1 Pilares
5.3.1.1 EHS020

m³

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 199,5 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, hasta 3 m de altura libre.

mt07aco020b

12,000 Ud

mt07aco010c

199,500 kg

Separador homologado para pilares.

0,040

0,48

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

124,89

0,907

0,94

mt08var050

1,034 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt08eup010a

0,455 m²

Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de hasta 3 m de altura,
incluso p/p de accesorios de montaje.

37,065

16,86

mt10haf010nsa

1,050 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.

59,073

62,03

mo042

0,347 h

Oficial 1ª estructurista.

18,100

6,28

mo089

0,347 h

Ayudante estructurista.

16,940

5,88

%

2,000 %

Medios auxiliares

217,360

4,35

4,000 %

Costes indirectos

221,710

8,87

Precio total por m³ .

230,58
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5.3.1.2 EHS020b

Ud Descripción
m³

Total

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 127,80 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.

mt07aco020b

12,000 Ud

mt07aco010c

151,071 kg

Separador homologado para pilares.

0,040

0,48

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

94,57

0,907

0,69

mt08var050

0,756 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt08eup010b

0,500 m²

Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de entre 3 y 4 m de altura,
incluso p/p de accesorios de montaje.

37,065

18,53

mt10haf010nsa

1,050 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.

59,073

62,03

mo042

0,347 h

Oficial 1ª estructurista.

18,100

6,28

mo089

0,347 h

Ayudante estructurista.

16,940

5,88

%

2,000 %

Medios auxiliares

188,460

3,77

4,000 %

Costes indirectos

192,230

7,69

Precio total por m³ .
5.3.1.3 EHS020c

m³

199,92

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 117,4 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.

mt07aco020b

12,000 Ud

mt07aco010c

119,535 kg

Separador homologado para pilares.

0,040

0,48

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

74,83

0,907

0,54

mt08var050

0,598 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt08eup010c

0,465 m²

Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura,
incluso p/p de accesorios de montaje.

44,478

20,68

mt10haf010nsa

1,050 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.

59,073

62,03

mo042

0,347 h

Oficial 1ª estructurista.

18,100

6,28

mo089

0,347 h

Ayudante estructurista.

16,940

5,88

%

2,000 %

Medios auxiliares

170,720

3,41

4,000 %

Costes indirectos

174,130

6,97

Precio total por m³ .

181,10
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Nº

Código

Ud Descripción

Total

5.3.1.4 Vigas
5.3.1.4.1 EHV030

m³

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 118,6 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.

mt08eva010a

0,873 m²

Sistema de encofrado recuperable para
la ejecución de vigas de hormigón para
revestir, compuesto de: puntales
metálicos telescópicos, sopandas
metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y
perfiles, hasta 3 m de altura libre de
planta.

mt08eft010a

1,800 m²

mt08var050

17,297

15,10

Tablero aglomerado hidrófugo, de 19
mm de espesor.

5,749

10,35

0,014 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

0,907

0,01

mt08var060

0,072 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

5,403

0,39

mt07aco020c

4,000 Ud

Separador homologado para vigas.

0,058

0,23

mt07aco010c

118,600 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

74,24

mt08var050

1,571 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

0,907

1,42

mt10haf010nsa

1,050 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.

59,073

62,03

mo042

0,840 h

Oficial 1ª estructurista.

18,100

15,20

mo089

0,840 h

Ayudante estructurista.

16,940

14,23

%

2,000 %

Medios auxiliares

193,200

3,86

4,000 %

Costes indirectos

197,060

7,88

Precio total por m³ .

204,94

5.3.2 Núcleos y pantallas
5.3.2.1 EHN030

m³

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor
30 cm, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 114
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con
acabado tipo industrial para revestir.

mt07aco020d

8,000 Ud

mt07aco010c

114,000 kg

Separador homologado para muros.

0,040

0,32

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

71,36

0,907

0,69

mt08var050

0,757 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt08eme030c

6,667 m²

Sistema de encofrado a dos caras,
para muros, formado por paneles
metálicos modulares, hasta 3 m

16,456

109,71

mt10haf010nsa

1,050 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.

59,073

62,03

mo042

0,381 h

Oficial 1ª estructurista.

18,100

6,90

mo089

0,381 h

Ayudante estructurista.

16,940

6,45

%

2,000 %

Medios auxiliares

257,460

5,15

4,000 %

Costes indirectos

262,610

10,50

Precio total por m³ .

273,11
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Nº

Código

Ud Descripción

Total

5.3.3 Forjados
5.3.3.1 EHR040

m²

Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 30 cm,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, volumen 0,213 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 16,7 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; nervios
"in situ" 12 cm, intereje 82 cm; casetón de poliestireno expandido
POLISUR: RETIBLOCK canto 30(82x82 nervio 12cm); malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir
repercusión de pilares.

mt07alm020a

0,067 Ud

Puntal metálico telescópico de hasta 3
m de altura, según UNE-EN 1065.
Incluso p/p de trípodes de
estabilización.

mt50spa050m

0,002 m³

Tablón de madera de pino,
dimensiones 20x7,2 cm.

mt07alm010a

0,011 m²

Estructura soporte metálica para
sistema de encofrado recuperable
compuesta de: portasopandas,
sopandas, tabica perimetral y chapa de
remate de pilares.

mt07alp030d

0,275 m²

mt50spa101

22,206

1,49

235,535

0,47

13,483

0,15

Tablero aglomerado hidrófugo
reforzado de 35 mm de espesor, para
evitar la flecha en las zonas de
macizados y capiteles.

9,777

2,69

0,025 kg

Clavos de acero.

1,071

0,03

mt07cpo011aap

4,500 Ud

Casetón de poliestireno expandido,
50x50x30 cm, para forjado reticular,
incluso p/p de piezas especiales.

1,499

6,75

mt07aco020h

1,200 Ud

Separador homologado para forjados
reticulares.

0,041

0,05

mt07aco010c

16,700 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

10,45

mt08var050

0,171 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

0,907

0,16

mt07ame010d

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,964

1,06

mt10haf010nsa

0,210 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.

59,073

12,41

mo044

0,420 h

Oficial 1ª encofrador.

18,750

7,88

mo091

0,395 h

Ayudante encofrador.

18,550

7,33

mo043

0,169 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,100

3,06

mo090

0,169 h

Ayudante ferrallista.

16,940

2,86

mo045

0,334 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100

6,05

mo092

0,334 h

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,940

5,66

%

2,000 %

Medios auxiliares

68,550

1,37

4,000 %

Costes indirectos

69,920

2,80

Precio total por m² .

72,72
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Nº

Código

5.3.3.2 EHR040b

Ud Descripción
m²

Total

Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 35 cm,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, volumen 0,223 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 17,6 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; nervios
"in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón de poliestireno expandido
POLISUR: RETIBLOCK canto 35(84x84 nervio 14cm); malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir
repercusión de pilares.

mt07alm020a

0,067 Ud

Puntal metálico telescópico de hasta 3
m de altura, según UNE-EN 1065.
Incluso p/p de trípodes de
estabilización.

mt50spa050m

0,002 m³

Tablón de madera de pino,
dimensiones 20x7,2 cm.

mt07alm010a

0,011 m²

Estructura soporte metálica para
sistema de encofrado recuperable
compuesta de: portasopandas,
sopandas, tabica perimetral y chapa de
remate de pilares.

mt07alp030d

0,275 m²

mt50spa101

22,206

1,49

235,535

0,47

13,483

0,15

Tablero aglomerado hidrófugo
reforzado de 35 mm de espesor, para
evitar la flecha en las zonas de
macizados y capiteles.

9,777

2,69

0,025 kg

Clavos de acero.

1,071

0,03

mt07cpo011aau

5,500 Ud

Casetón de poliestireno expandido,
50x50x35 cm, para forjado reticular,
incluso p/p de piezas especiales.

1,969

10,83

mt07aco020h

1,200 Ud

Separador homologado para forjados
reticulares.

0,041

0,05

mt07aco010c

17,668 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

11,06

mt08var050

0,177 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

0,907

0,16

mt07ame010d

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,964

1,06

mt10haf010nsa

0,223 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.

59,073

13,17

mo044

0,420 h

Oficial 1ª encofrador.

18,750

7,88

mo091

0,395 h

Ayudante encofrador.

18,550

7,33

mo043

0,175 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,100

3,17

mo090

0,175 h

Ayudante ferrallista.

16,940

2,96

mo045

0,357 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100

6,46

mo092

0,357 h

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,940

6,05

%

2,000 %

Medios auxiliares

75,010

1,50

4,000 %

Costes indirectos

76,510

3,06

Precio total por m² .

79,57
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

5.3.3.3 EHR040c

Ud Descripción
m²

Total

Forjado reticular de hormigón armado, inclinado, canto total 35 cm,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, volumen 0,195 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 15,6 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; nervios
"in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón de poliestireno expandido
POLISUR: RETIBLOCKcanto 35(84x84 nervio 14cm); malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir
repercusión de pilares.

mt07alm020a

0,067 Ud

Puntal metálico telescópico de hasta 3
m de altura, según UNE-EN 1065.
Incluso p/p de trípodes de
estabilización.

mt50spa050m

0,002 m³

Tablón de madera de pino,
dimensiones 20x7,2 cm.

mt07alm010a

0,011 m²

Estructura soporte metálica para
sistema de encofrado recuperable
compuesta de: portasopandas,
sopandas, tabica perimetral y chapa de
remate de pilares.

mt07alp030d

0,275 m²

mt50spa101

22,206

1,49

235,535

0,47

13,483

0,15

Tablero aglomerado hidrófugo
reforzado de 35 mm de espesor, para
evitar la flecha en las zonas de
macizados y capiteles.

9,777

2,69

0,025 kg

Clavos de acero.

1,071

0,03

mt07cpo011aau

6,000 Ud

Casetón de poliestireno expandido,
50x50x35 cm, para forjado reticular,
incluso p/p de piezas especiales.

1,969

11,81

mt07aco020h

1,200 Ud

Separador homologado para forjados
reticulares.

0,041

0,05

mt07aco010c

15,626 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

9,78

mt08var050

0,156 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

0,907

0,14

mt07ame010d

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,964

1,06

mt10haf010nsa

0,195 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en
central.

59,073

11,52

mo044

0,560 h

Oficial 1ª encofrador.

18,750

10,50

mo091

0,527 h

Ayudante encofrador.

18,550

9,78

mo043

0,206 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,100

3,73

mo090

0,206 h

Ayudante ferrallista.

16,940

3,49

mo045

0,513 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100

9,29

mo092

0,513 h

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,940

8,69

%

2,000 %

Medios auxiliares

84,670

1,69

4,000 %

Costes indirectos

86,360

3,45

Precio total por m² .

89,81
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5.3.3.4 EHU025

Ud Descripción
m²

Total

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre
de planta de hasta 3 m, canto 21 = 16+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen
total de hormigón 0,092 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con
una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial;
semivigueta pretensada; bovedilla mecanizada de poliestireno
expandido, 60x50x16 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir
repercusión de pilares ni de vigas.

mt08efu020a

1,100 m²

Sistema de encofrado parcial para
forjado unidireccional de hormigón
armado, hasta 3 m de altura libre de
planta, compuesto de: puntales,
sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles.

2,500

2,75

mt07bpo010e

2,250 Ud

Bovedilla mecanizada de poliestireno
expandido, 60x50x16 cm, incluso p/p
de piezas especiales, UNE-EN 150374.

2,504

5,63

mt07vse010a

0,165 m

Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia
= <4 m, según UNE-EN 15037-1.

2,627

0,43

mt07vse010b

0,908 m

Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia
= 4/5 m, según UNE-EN 15037-1.

3,188

2,89

mt07vse010c

0,495 m

Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia
= 5/6 m, según UNE-EN 15037-1.

3,402

1,68

mt07vse010d

0,083 m

Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia
= >6 m, según UNE-EN 15037-1.

3,723

0,31

mt07aco010c

2,000 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

1,25

mt07ame010d

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,964

1,06

mt10haf010nga

0,092 m³

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

53,323

4,91

mo042

0,414 h

Oficial 1ª estructurista.

18,100

7,49

mo089

0,414 h

Ayudante estructurista.

16,940

7,01

%

2,000 %

Medios auxiliares

35,410

0,71

4,000 %

Costes indirectos

36,120

1,44

Precio total por m² .
5.3.3.5 EHU025c

m²

37,56

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre
de planta de hasta 3 m, canto 21 = 16+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen
total de hormigón 0,092 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con
una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial;
semivigueta pretensada; bovedilla mecanizada de poliestireno
expandido, 60x50x16 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir
repercusión de pilares ni de vigas. en tapado de hueco de escaleras
existentes.

mt08efu020a

1,100 m²

Sistema de encofrado parcial para
forjado unidireccional de hormigón
armado, hasta 3 m de altura libre de
planta, compuesto de: puntales,
sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles.

2,500

2,75

mt07bpo010e

2,250 Ud

Bovedilla mecanizada de poliestireno
expandido, 60x50x16 cm, incluso p/p
de piezas especiales, UNE-EN 150374.

2,504

5,63
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mt07vse010a

5,000 m

Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia
= <4 m, según UNE-EN 15037-1.

2,627

13,14

mt07aco010c

2,000 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

1,25

mt07ame010d

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,964

1,06

mt10haf010nga

0,092 m³

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

53,323

4,91

mo042

0,414 h

Oficial 1ª estructurista.

18,100

7,49

mo089

0,414 h

Ayudante estructurista.

16,940

7,01

%

2,000 %

Medios auxiliares

43,240

0,86

4,000 %

Costes indirectos

44,100

1,76

Precio total por m² .

45,86

5.3.4 Losa de escalera
5.3.4.1 EHE020

m²

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de
hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los
laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie
encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero
aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de sus caras
plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de
pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos;
amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los
tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150
usos.

mt50spa052b

0,750 m

Tablón de madera de pino, de 20x7,2
cm.

7,799

5,85

mt08eft015a

1,150 m²

Tablero aglomerado hidrófugo, con una
de sus caras plastificada, de 10 mm de
espesor.

4,571

5,26

mt08eve020

0,200 m²

Sistema de encofrado para formación
de peldañeado en losas inclinadas de
escalera de hormigón armado, con
puntales y tableros de madera.

14,694

2,94

mt50spa081a

0,013 Ud

Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura.

11,012

0,14

mt08cim030b

0,003 m³

Madera de pino.

201,139

0,60

mt08var060

0,040 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

5,403

0,22

mt08dba010a

0,013 l

Agente desmoldeante biodegradable
en fase acuosa para hormigones con
acabado visto.

6,713

0,09

mt07aco020f

3,000 Ud

Separador homologado para losas de
escalera.

0,066

0,20

mt07aco010c

18,000 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

11,27

mt08var050

0,270 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

0,907

0,24

mt10haf010nha

0,373 m³

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

60,935

22,73

mt08cur010a

0,173 l

Agente filmógeno para curado de
hormigones con acabado visto.

3,393

0,59
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Nº

Código

Ud Descripción

Total

mo044

0,975 h

Oficial 1ª encofrador.

18,750

18,28

mo091

0,924 h

Ayudante encofrador.

18,550

17,14

mo043

0,245 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,100

4,43

mo090

0,245 h

Ayudante ferrallista.

16,940

4,15

mo045

0,051 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100

0,92

mo092

0,205 h

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,940

3,47

%

2,000 %

Medios auxiliares

98,520

1,97

4,000 %

Costes indirectos

100,490

4,02

Precio total por m² .
5.3.4.2 EHE010

m²

104,51

Losa de escalera de hormigón armado, e=10 cm, con peldañeado de
hormigón fratasado visto, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, 15 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado visto, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura
soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura
soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de
la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura
soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos. Apoyada sobre
murete de termoarcilla.

mt50spa052b

0,750 m

Tablón de madera de pino, de 20x7,2
cm.

7,799

5,85

mt08eve020

0,200 m²

Sistema de encofrado para formación
de peldañeado en losas inclinadas de
escalera de hormigón armado, con
puntales y tableros de madera.

14,694

2,94

mt50spa081a

0,016 Ud

Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura.

11,012

0,18

mt08cim030b

0,003 m³

Madera de pino.

201,139

0,60

mt08var060

0,040 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

5,403

0,22

mt08dba010b

0,030 l

Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable en
agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

1,980

0,06

mt07aco020f

3,000 Ud

Separador homologado para losas de
escalera.

0,066

0,20

mt07aco010c

15,000 kg

Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas, UNEEN 10080 B 500 S, diámetros varios.

0,626

9,39

mt08var050

0,270 kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

0,907

0,24

mt10haf010nha

0,189 m³

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

60,935

11,52

mo044

0,935 h

Oficial 1ª encofrador.

18,750

17,53

mo091

0,935 h

Ayudante encofrador.

18,550

17,34

mo043

0,297 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,100

5,38

mo090

0,297 h

Ayudante ferrallista.

16,940

5,03
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Nº

Código

Ud Descripción
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mo045

0,049 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

18,100

0,89

mo092

0,195 h

Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.

16,940

3,30

%

2,000 %

Medios auxiliares

80,670

1,61

4,000 %

Costes indirectos

82,280

3,29

Precio total por m² .

85,57
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Nº

Código

Ud Descripción

Total

6 fachadas y particiones
6.1 FEF030

m²

Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M7,5, suministrado a granel, , con piezas especiales.

mt02btr020z

12,842 Ud

Bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm,
para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.

0,412

5,29

mt02btr021f

0,347 Ud

Medio bloque de termoarcilla,
15x19x19 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNEEN 771-1.

0,288

0,10

mt02btr022f

3,486 Ud

Bloque de esquina de termoarcilla,
34x19x19 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNEEN 771-1.

0,684

2,38

mt02btr023f

0,347 Ud

Bloque de terminación de termoarcilla,
30x19x19 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNEEN 771-1.

0,651

0,23

mt08aaa010a

0,006 m³

Agua.

1,235

0,01

mt09mif010db

0,032 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.

24,957

0,80

mq06mms010

0,130 h

Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,425

0,19

mo021

0,330 h

Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

17,240

5,69

mo114

0,361 h

Peón ordinario construcción en
trabajos de albañilería.

15,920

5,75

%

2,000 %

Medios auxiliares

20,440

0,41

4,000 %

Costes indirectos

20,850

0,83

Precio total por m² .
6.2 FEF030c

m²

21,68

Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M7,5, suministrado a granel, con piezas especiales.

mt02btr020E

12,842 Ud

Bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm,
para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.

0,543

6,97

mt02btr021g

0,347 Ud

Medio bloque de termoarcilla,
15x19x24 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNEEN 771-1.

0,371

0,13

mt02btr022g

3,486 Ud

Bloque de esquina de termoarcilla,
39x19x24 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNEEN 771-1.

0,815

2,84

mt02btr023g

0,347 Ud

Bloque de terminación de termoarcilla,
30x19x24 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNEEN 771-1.

0,725

0,25

mt08aaa010a

0,007 m³

Agua.

1,235

0,01
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Nº

Código

Ud Descripción
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mt09mif010db

0,039 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.

mq06mms010

0,160 h

Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

mo021

0,372 h

mo114
%

24,957

0,97

1,425

0,23

Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

17,240

6,41

0,410 h

Peón ordinario construcción en
trabajos de albañilería.

15,920

6,53

2,000 %

Medios auxiliares

24,340

0,49

4,000 %

Costes indirectos

24,830

0,99

Precio total por m² .
6.3 FFQ010

m²

mt04lvc010g

25,82

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, p.p. de cargaderos y dinteles, colocada
18,900 Ud

Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, según UNE-EN
771-1.

0,181

3,42

mt09mif010cb

0,012 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.

24,916

0,30

mq06mms010

0,046 h

Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,425

0,07

mo021

0,335 h

Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

17,240

5,78

mo114

0,180 h

Peón ordinario construcción en
trabajos de albañilería.

15,920

2,87

%

2,000 %

Medios auxiliares

12,440

0,25

4,000 %

Costes indirectos

12,690

0,51

Precio total por m² .
6.4 FEF030b

m²

13,20

Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque de
termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M7,5, suministrado a granel, p.p. de cargaderos y dinteles, con piezas
especiales.

mt02btr020u

11,561 Ud

Bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm,
para revestir, resistencia a compresión
10 N/mm². Según UNE-EN 771-1.

0,329

3,80

mt02btr021e

0,347 Ud

Medio bloque de termoarcilla,
15x19x14 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNEEN 771-1.

0,247

0,09

mt02btr022e

3,486 Ud

Bloque de esquina de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNEEN 771-1.

0,527

1,84

mt02btr023e

0,347 Ud

Bloque de terminación de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia
a compresión 10 N/mm². Según UNEEN 771-1.

0,502

0,17
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Nº

Código

Ud Descripción

Total

mt09mif010db

0,023 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.

mq06mms010

0,091 h

Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

mo021

0,263 h

mo114
%

24,957

0,57

1,425

0,13

Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

17,240

4,53

0,260 h

Peón ordinario construcción en
trabajos de albañilería.

15,920

4,14

2,000 %

Medios auxiliares

15,270

0,31

4,000 %

Costes indirectos

15,580

0,62

Precio total por m² .
6.5 FCH020

m

16,20

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón
pretensado T-18 de 1,2 m de longitud, con revestimiento de ladrillo
cerámico en ambas caras.

mt07vau010a

2,000 m

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4
m, según UNE-EN 15037-1.

4,840

9,68

mt08aaa010a

0,006 m³

Agua.

1,235

0,01

mt09mif010da

0,030 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

33,150

0,99

mt04lvc010a

10,500 Ud

Ladrillo cerámico hueco sencillo, para
revestir, 24x11,5x4 cm, según UNE-EN
771-1.

0,100

1,05

mt08aaa010a

0,006 m³

Agua.

1,235

0,01

mt09mif010ca

0,025 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

26,563

0,66

mo020

0,286 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

4,93

mo113

0,286 h

Peón ordinario construcción.

15,920

4,55

%

2,000 %

Medios auxiliares

21,880

0,44

4,000 %

Costes indirectos

22,320

0,89

Precio total por m .
6.6 FDA005

mt04lvc010i

m

23,21

Antepecho de 1 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco triple, revestido con mortero de cemento
blanco, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel y colocación de albardilla
prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros
18,900 Ud

Ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, según UNE-EN
771-1.

0,290

5,48

1,235

0,03

24,916

0,50

mt08aaa010a

0,027 m³

Agua.

mt09mif010cb

0,020 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.
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mt09mif010cb

0,200 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.

24,916

4,98

mt20ahp010j

1,050 m

Albardilla prefabricada de hormigón de
color blanco, para cubrición de muros,
en piezas de 50x20x5 cm, con goterón
y anclaje metálico de acero inoxidable.

9,910

10,41

mq06mms010

0,690 h

Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,425

0,98

mo021

1,030 h

Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

17,240

17,76

mo078

0,565 h

Ayudante construcción en trabajos de
albañilería.

16,130

9,11

mo114

0,108 h

Peón ordinario construcción en
trabajos de albañilería.

15,920

1,72

%

2,000 %

Medios auxiliares

50,970

1,02

4,000 %

Costes indirectos

51,990

2,08

Precio total por m .
6.7 FDA005b

m

54,07

Antepecho de 0,5 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco triple, revestido de mortero de cemento
blanco 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel y colocación de albardilla
prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros

mt04lvc010i

9,450 Ud

Ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 33x16x11 cm, según UNE-EN
771-1.

0,290

2,74

mt08aaa010a

0,014 m³

Agua.

1,235

0,02

mt09mif010cb

0,010 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.

24,916

0,25

mt09mif010cb

0,075 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2.

24,916

1,87

mt20ahp010j

1,050 m

Albardilla prefabricada de hormigón de
color blanco, para cubrición de muros,
en piezas de 50x20x5 cm, con goterón
y anclaje metálico de acero inoxidable.

9,910

10,41

mq06mms010

0,345 h

Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,425

0,49

mo021

0,565 h

Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.

17,240

9,74

mo078

0,303 h

Ayudante construcción en trabajos de
albañilería.

16,130

4,89

mo114

0,099 h

Peón ordinario construcción en
trabajos de albañilería.

15,920

1,58

%

2,000 %

Medios auxiliares

31,990

0,64

4,000 %

Costes indirectos

32,630

1,31

Precio total por m .

33,94
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7 Carpintería, vidrios y protecciones
7.1 Carpintería
7.1.1 LCP060

Ud

Ventana de PVC dos hojas practicables, dimensiones 900x900 mm,
compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las
dos caras en color a elegir, con premarco.

mt24vek025uml

1,000 Ud

Ventana de PVC dos hojas
practicables, dimensiones 900x900
mm, compuesta de marco, hojas y
junquillos con acabado foliado en las
dos caras en color a elegir, perfiles de
estética redondeada, espesor en
paredes exteriores de 2,8 mm, 5
cámaras, refuerzos interiores de acero
galvanizado, mecanizaciones de
desagüe y descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes bicromatados, sin compacto,
Según UNE-EN 14351-1.

mt24pem010

3,600 m

mt15sja100

196,027

196,03

Premarco para carpintería exterior de
PVC.

5,149

18,54

0,200 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra.

2,584

0,52

mo018

1,486 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

26,03

mo059

0,743 h

Ayudante cerrajero.

16,190

12,03

%

2,000 %

Medios auxiliares

253,150

5,06

4,000 %

Costes indirectos

258,210

10,33

Precio total por Ud .
7.1.2 LCV010

Ud

268,54

Ventana de PVC "VEKA", sistema Softline Doble Junta SL/DJ, dos
hojas practicables con perfil batiente y una hoja practicable lateral,
dimensiones 1800x1200 mm, compuesta de marco, hojas y
junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.

mt24vek180Aag

1,000 Ud

Ventana de PVC "VEKA", sistema
Softline Doble Junta SL/DJ, dos hojas
practicables con perfil batiente y una
hoja practicable lateral, dimensiones
1800x1200 mm, compuesta de marco,
hojas y junquillos con acabado natural
en color blanco, coeficiente de
transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K),
perfiles de estética recta, espesor en
paredes exteriores de 2,8 mm, 5
cámaras, refuerzos interiores de acero
galvanizado, mecanizaciones de
desagüe y descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes bicromatados, Según UNE-EN
14351-1.

mt24pem010

6,000 m

mt15sja100

287,607

287,61

Premarco para carpintería exterior de
PVC.

5,149

30,89

0,200 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra.

2,584

0,52

mo018

1,305 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

22,86

mo059

0,652 h

Ayudante cerrajero.

16,190

10,56

%

2,000 %

Medios auxiliares

352,440

7,05

4,000 %

Costes indirectos

359,490

14,38

Precio total por Ud .

373,87
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7.1.3 LCV015b

Ud Descripción
Ud

Total

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja practicable
con apertura hacia el exterior y fijo lateral, dimensiones 2400x2100 mm,
anchura del fijo 1400 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir,
con premarco.

mt24kom037cFic

1,000 Ud

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70
"KÖMMERLING", una hoja practicable con
apertura hacia el exterior y fijo lateral,
dimensiones 2400x2100 mm, anchura del
fijo 1400 mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos, acabado foliado en las dos
caras, color a elegir,

mt25kom015a

8,600 m

mt15sja100

409,350

409,35

Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y
provisto de patillas para la fijación del
mismo a la obra.

8,000

68,80

0,620 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra.

2,584

1,60

mo018

1,214 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

21,27

mo059

0,807 h

Ayudante cerrajero.

16,190

13,07

%

2,000 %

Medios auxiliares

514,090

10,28

4,000 %

Costes indirectos

524,370

20,97

Precio total por Ud .
7.1.4 LCP060b

Ud

545,34

Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones
800x2000 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado
foliado en las dos caras en color a elegir, con premarco.

mt24vek090uU

1,000 Ud

Puerta balconera de PVC una hoja
practicable, dimensiones 800x2000
mm, compuesta de marco, hoja y
junquillos con acabado foliado en las
dos caras en color a elegir, perfiles de
estética recta, espesor en paredes
exteriores de 2,8 mm, 5 cámaras,
refuerzos interiores de acero
galvanizado, mecanizaciones de
desagüe y descompresión, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes bicromatados, sin compacto,
Según UNE-EN 14351-1.

176,918

176,92

mt24pem010

3,600 m

Premarco para carpintería exterior de
PVC.

5,149

18,54

mt15sja100

0,200 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra.

2,584

0,52

mo018

1,381 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

24,20

mo059

0,691 h

Ayudante cerrajero.

16,190

11,19

%

2,000 %

Medios auxiliares

231,370

4,63

4,000 %

Costes indirectos

236,000

9,44

Precio total por Ud .

245,44
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7.1.5 LCL060b

Ud Descripción
Ud

Total

Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de
puerta de aluminio, abisagrada plegable de apertura hacia el interior,
de 400x200 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y con
premarco.

mt25pem015a

8,200 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5
mm, ensamblado mediante escuadras
y provisto de patillas para la fijación del
mismo a la obra.

2,784

22,83

mt25pfx015e

8,200 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de marco de puerta,
gama básica, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de
calidad QUALICOAT.

4,468

36,64

mt25pfx025e

20,300 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de hoja de puerta,
gama básica, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y junta exterior
del acristalamiento, con el certificado
de calidad QUALICOAT.

7,216

146,48

mt25pfx030e

23,220 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de junquillo, gama
básica, incluso junta interior del cristal
y parte proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

1,837

42,66

mt25pfx035e

4,030 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de inversora, gama
básica, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de
calidad QUALICOAT.

4,621

18,62

mt25pfx040e

3,420 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de zócalo, gama
básica, incluso junta exterior del cristal,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.

9,580

32,76

mt25pfx045e

3,860 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de portafelpudo,
gama básica, incluso felpudo, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

2,454

9,47

mt25pfx060e

3,950 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de pilastra de puerta,
gama básica, incluso juntas centrales
de estanqueidad, con el certificado de
calidad QUALICOAT.

6,070

23,98

mt15sja100

0,427 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra.

2,584

1,10

mt25pfx200nd

1,000 Ud

Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y
herrajes de puerta plegable de cuatro
hojas.

14,315

14,32

mo018

6,492 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

113,74

mo059

6,607 h

Ayudante cerrajero.

16,190

106,97

%

2,000 %

Medios auxiliares

569,570

11,39

4,000 %

Costes indirectos

580,960

23,24

Precio total por Ud .

604,20
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7.1.6 LCL060

mt25pem015a

Ud Descripción
Ud

Total

Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de
puerta de aluminio, corredera simple, de 330x200 cm, serie básica,
formada por cuatro hojas, y con premarco.
10,800 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5
mm, ensamblado mediante escuadras
y provisto de patillas para la fijación del
mismo a la obra.
Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de marco lateral sin
guía de persiana, gama básica, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

2,784

30,07

4,537

19,06

mt25pfx110e

4,200 m

mt25pfx120e

3,300 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de marco guía
superior, gama básica, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

5,701

18,81

mt25pfx125e

3,300 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de marco guía
inferior, gama básica, con el certificado
de calidad QUALICOAT.

8,147

26,89

mt25pfx130e

6,640 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de hoja horizontal,
gama básica, incluso junta exterior del
cristal y felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.

4,667

30,99

mt25pfx135e

8,200 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de hoja vertical
lateral, gama básica, incluso junta
exterior del cristal y felpas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

5,152

42,25

mt25pfx140e

8,200 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de hoja vertical
central, gama básica, incluso junta
exterior del cristal y felpa, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

5,111

41,91

mt25pfx030e

5,350 m

Perfil de aluminio lacado estándar,
para conformado de junquillo, gama
básica, incluso junta interior del cristal
y parte proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

1,837

9,83

mt15sja100

0,378 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra.

2,584

0,98

mt25pfx200db

2,000 Ud

Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y
herrajes de puerta corredera de dos
hojas.

10,691

21,38

mo018

5,046 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

88,41

mo059

5,134 h

Ayudante cerrajero.

16,190

83,12

%

2,000 %

Medios auxiliares

413,700

8,27

4,000 %

Costes indirectos

421,970

16,88

Precio total por Ud .

438,85

.
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7.2 Puertas
7.2.1 LPC030

Ud

Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a
base de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de hoja
abatible, barra antipánico, 900x2100 mm, premarco y tapajuntas.

mt24paa010gb

1,000 Ud

Puerta de entrada a vivienda de panel
macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura
celular uniforme, de una hoja abatible,
dimensiones 900x2100 mm,
tapajuntas, color verde.

492,337

492,34

mt26pec015b

1,000 Ud

Premarco de acero galvanizado, para
puerta de entrada de PVC de una hoja,
con garras de anclaje a obra.

41,183

41,18

mt13blw110a

0,100 Ud

Aerosol con 750 cm³ de espuma de
poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad,
150% de expansión, 18 N/cm² de
resistencia a tracción y 20 N/cm² de
resistencia a flexión, conductividad
térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C
a 100°C; aplicable con pistola; según
UNE-EN 13165.

7,578

0,76

mt15sja100

0,200 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra.

2,584

0,52

mo020

0,451 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

7,78

mo113

0,451 h

Peón ordinario construcción.

15,920

7,18

mo018

0,469 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

8,22

mo059

0,243 h

Ayudante cerrajero.

16,190

3,93

%

2,000 %

Medios auxiliares

561,910

11,24

4,000 %

Costes indirectos

573,150

22,93

Precio total por Ud .
7.2.2 LPM010b

Ud

596,08

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de e madera, de roble
recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

mt22aap011ja

1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 90x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

8,329

8,33

mt22aga010obg

5,100 m

Galce de MDF, con rechapado de
madera, roble recompuesto, 90x20
mm, barnizado en taller.

3,270

16,68

mt22pxh020hb

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de tablero
aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller, de
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

131,786

131,79

Tapajuntas de madera, roble
recompuesto, 70x10 mm, barnizado en
taller.

1,565

16,28

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,611

1,83

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,050

0,90

mt22ata010ahf

10,400 m

mt23ibl010p

3,000 Ud

mt23ppb031

18,000 Ud

mt23ppb200

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNE-EN
12209.

5,299

5,30

mt23hbl010aa

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

6,688

6,69
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Total

mo017

0,826 h

Oficial 1ª carpintero.

17,560

14,50

mo058

0,826 h

Ayudante carpintero.

16,250

13,42

%

2,000 %

Medios auxiliares

215,720

4,31

4,000 %

Costes indirectos

220,030

Precio total por Ud .
7.2.3 LPM010

Ud

228,83

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x30x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con
plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

mt22aap011ja

1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 90x35 mm,
para puerta de una hoja, con elementos de
fijación.

8,329

8,33

mt22aga010obg

2,200 m

Galce de MDF, con rechapado de madera,
roble recompuesto, 90x20 mm, barnizado
en taller.

3,270

7,19

mt22pxg020axb

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de tablero
aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller, con
plafones de forma recta, de 203x62,5x3,5
cm. Según UNE 56803.

60,020

60,02

mt22ata010ahf

3,000 m

Tapajuntas de madera, roble recompuesto,
70x10 mm, barnizado en taller.

1,565

4,70

mt23ibl010p

3,000 Ud

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,611

1,83

mt23ppb031

9,000 Ud

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,050

0,45

mt23ppb200

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente, accesorios y
tornillos de atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.

5,299

5,30

mo017

0,400 h

Oficial 1ª carpintero.

17,560

7,02

mo058

0,500 h

Ayudante carpintero.

16,250

8,13

%

2,000 %

Medios auxiliares

102,970

2,06

4,000 %

Costes indirectos

105,030

Precio total por Ud .
7.2.4 LPM010c

Ud

109,23

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de madera, de roble
recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

mt22aap011ja

1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 90x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

8,329

8,33

mt22aga010obg

5,000 m

Galce de MDF, con rechapado de
madera, roble recompuesto, 90x20
mm, barnizado en taller.

3,270

16,35

mt22pxh020hd

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de tablero
aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller, de
203x72,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

131,786

131,79
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mt22ata010ahf

10,200 m

Total
Tapajuntas de madera, roble
recompuesto, 70x10 mm, barnizado en
taller.

1,565

15,96

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,611

1,83

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,050

0,90

mt23ibl010p

3,000 Ud

mt23ppb031

18,000 Ud

mt23ppb200

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNE-EN
12209.

5,299

5,30

mt23hbl010aa

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

6,688

6,69

mo017

0,826 h

Oficial 1ª carpintero.

17,560

14,50

mo058

0,826 h

Ayudante carpintero.

16,250

13,42

%

2,000 %

Medios auxiliares

215,070

4,30

219,370

8,77

4,000 %

Costes indirectos
Precio total por Ud .

7.2.5 LPM020

Ud

228,14

Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared
para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor
total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta
de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica.

mt22amy010agb

1,000 Ud

Estructura para puerta corredera de
una hoja colocada en pared para
revestir con enfoscado de mortero o
yeso, con un espesor total, incluido el
acabado, de 10,5 cm, compuesta por
un armazón metálico de chapa
grecada, preparado para alojar una
hoja de puerta de espesor máximo 5,5
cm, y una malla metálica, de mayor
altura y anchura que el armazón, para
mejorar la unión de la estructura a la
pared. Incluso raíl, guiador inferior y
accesorios.

mo020

0,918 h

mo077
%

186,955

186,96

Oficial 1ª construcción.

17,240

15,83

0,918 h

Ayudante construcción.

16,130

14,81

2,000 %

Medios auxiliares

217,600

4,35

4,000 %

Costes indirectos

221,950

8,88

Precio total por Ud .
7.2.6 LPM010d

Ud

230,83

Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja
de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar
y de cierre.

mt22aap011ja

1,000 Ud

mt22aga010obg

5,100 m

Precerco de madera de pino, 90x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.
Galce de MDF, con rechapado de
madera, roble recompuesto, 90x20
mm, barnizado en taller.

8,329

8,33

3,270

16,68
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mt22pxh020hb

1,000 Ud

mt22ata010ahf

10,400 m

Total
Puerta de paso ciega, de tablero
aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller, de
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.
Tapajuntas de madera, roble
recompuesto, 70x10 mm, barnizado en
taller.

131,786

131,79

1,565

16,28

mt23hba020j

1,000 Ud

Tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica, para puerta de
paso corredera, para interior.

20,921

20,92

mo017

1,102 h

Oficial 1ª carpintero.

17,560

19,35

mo058

1,102 h

Ayudante carpintero.

16,250

17,91

%

2,000 %

Medios auxiliares

231,260

4,63

4,000 %

Costes indirectos

235,890

9,44

Precio total por Ud .

245,33

7.3 Vidrios
7.3.1 LVC020

m²

Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja
emisividad térmica "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4
LOW.S, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.

mt21veu045waaa

1,006 m²

Doble acristalamiento Solar.lite Control
solar + LOW.S Baja emisividad térmica
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y
SOLAR", conjunto formado por vidrio
exterior Templa.lite Solar.lite Azul de 6
mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio
interior de baja emisividad térmica
LOW.S de 4 mm de espesor.

65,448

65,84

mt21sik010

0,580 Ud

Cartucho de 310 ml de silicona
sintética incolora Elastosil WS-305-N
"SIKA" (rendimiento aproximado de 12
m por cartucho).

2,034

1,18

mt21vva021

1,000 Ud

Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

1,038

1,04

mo055

0,142 h

Oficial 1ª cristalero.

18,620

2,64

mo110

0,142 h

Ayudante cristalero.

17,420

2,47

%

2,000 %

Medios auxiliares

73,170

1,46

4,000 %

Costes indirectos

74,630

2,99

Precio total por m² .

77,62
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7.4 Protecciones
7.4.1 FDR010b

m²

Reja metálica compuesta por bastidor de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, barrotes
horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm,
montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos
de acero, lacada en color verde

mt26aac010do

4,440 m

Redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12
mm, montado en taller.

2,899

12,87

mt26aac010do

3,333 m

Redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12
mm, montado en taller.

2,899

9,66

mt26aac010do

10,000 m

Redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12
mm, montado en taller.

2,899

28,99

mt26aaa033b

4,000 Ud

Anclaje mecánico con taco de nylon y
tornillo de acero inoxidable AISI 316,
de cabeza avellanada.

0,675

2,70

mt27pfi050

0,160 kg

Imprimación SHOP-PRIMER a base de
resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de
zinc.

8,195

1,31

mo018

0,315 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

5,52

mo059

0,225 h

Ayudante cerrajero.

16,190

3,64

%

2,000 %

Medios auxiliares

64,690

1,29

4,000 %

Costes indirectos

65,980

2,64

Precio total por m² .
7.4.2 FDR010

m²

68,62

Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 40x6 mm, barrotes horizontales de
redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro
12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12 mm, montaje mediante anclaje
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Lacada en color
verde.

mt26aac010bh

2,780 m

Pletina de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 40x6 mm,
montado en taller.

3,776

10,50

mt26aac010do

5,000 m

2,899

14,50

mt26aac010do

10,000 m

Redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12
mm, montado en taller.
Redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12
mm, montado en taller.

2,899

28,99

mt26aaa033b

4,000 Ud

Anclaje mecánico con taco de nylon y
tornillo de acero inoxidable AISI 316,
de cabeza avellanada.

0,675

2,70

mt27pfi050

0,160 kg

Imprimación SHOP-PRIMER a base de
resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de
zinc.

8,195

1,31

mo018

0,315 h

Oficial 1ª cerrajero.

17,520

5,52

mo059

0,225 h

Ayudante cerrajero.

16,190

3,64
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Nº

Código
%

Ud Descripción

Total

2,000 %

Medios auxiliares

67,160

1,34

4,000 %

Costes indirectos

68,500

2,74

Precio total por m² .

71,24
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8 Ayudas
8.1 Ayudas de albañilería
8.1.1 HYA010

m²

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación
eléctrica.

mq05per010

0,005 h

Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

20,592

0,10

mo020

0,064 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

1,10

mo113

0,161 h

Peón ordinario construcción.

15,920

2,56

%

4,000 %

Medios auxiliares

3,760

0,15

4,000 %

Costes indirectos

3,910

0,16

Precio total por m² .
8.1.2 HYA010b

m²

4,07

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de
fontanería.

mq05per010

0,005 h

Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

20,592

0,10

mo020

0,033 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

0,57

mo113

0,082 h

Peón ordinario construcción.

15,920

1,31

%

4,000 %

Medios auxiliares

1,980

0,08

4,000 %

Costes indirectos

2,060

0,08

Precio total por m² .
8.1.3 HYA010c

m²

2,14

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de
climatización.

mq05per010

0,005 h

Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

20,592

0,10

mo020

0,016 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

0,28

mo113

0,042 h

Peón ordinario construcción.

15,920

0,67

%

4,000 %

Medios auxiliares

1,050

0,04

4,000 %

Costes indirectos

1,090

0,04

Precio total por m² .
8.1.4 HYA010d

m²

1,13

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de
ascensor.

mq05per010

0,011 h

Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

20,592

0,23

mo020

0,010 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

0,17

mo113

0,025 h

Peón ordinario construcción.

15,920

0,40

%

4,000 %

Medios auxiliares

0,800

0,03

4,000 %

Costes indirectos

0,830

0,03

Precio total por m² .

0,86
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9 Instalaciones
9.1 Ventilación, Calefacción, climatización y A.C.S.
9.1.1 ICA020

Ud

Aerotermo para el servicio de A.C.S., mural vertical, caudal 3,4 l/min,
potencia 6 kW, alimentación monofásica (230V/50Hz), de
235x141x100 mm.

mt38cej010aa

1,000 Ud

Aerotermo para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, caudal 3,4 l/min,
alimentación monofásica (230V/50Hz),
de 235x141x100 mm.

mt38tew010a

2,000 Ud

mt37sve010b

485,665

485,67

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

2,347

4,69

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1/2".

3,402

6,80

mt38www011

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
A.C.S.

1,194

1,19

mo008

0,522 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

9,30

mo107

0,522 h

Ayudante fontanero.

16,100

8,40

%

2,000 %

Medios auxiliares

516,050

10,32

4,000 %

Costes indirectos

526,370

21,05

Precio total por Ud .
9.1.2 ICN020

Ud

547,42

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared,
para gas R-32, bomba de calor, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3.3 kW, potencia calorífica
nominal 3.5 kW, Potencia eléctrica máxima 1000 W., p.p. de tuberías
de cobre flexible, doble aislado 1/4" 3/8", pequeño material y puesta
en marcha.

mt42mhi200aia

1,000 Ud

Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, de pared, para gas
R-410A, bomba de calor, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 2 kW (temperatura
de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el
interior 19°C, temperatura de bulbo
seco en el exterior 35°C, temperatura
de bulbo húmedo en el exterior 24°C),
potencia calorífica nominal 2,7 kW
(temperatura de bulbo seco en el
interior 20°C, temperatura de bulbo
húmedo en el exterior 6°C), SEER = 7
(clase A++), SCOP = 5,2 (clase A+++),
EER = 4,55 (clase A), COP = 4,35
(clase A), formado por una unidad
interior de 294x798x229 mm, nivel
sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal
de aire (velocidad alta) 468 m³/h, con
filtro alergénico, filtro desodorizante
fotocatalítico y control inalámbrico, con
programador semanal, modelo Weekly
Timer, y una unidad exterior con
compresor de tipo rotativo, de
540x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA
y caudal de aire 1770 m³/h, con control
de condensación y posibilidad de
integración en un sistema domótico o
control Wi-Fi a través de un interface
(no incluido en este precio).

mo005

1,721 h

mo104

1,721 h

621,866

621,87

Oficial 1ª instalador de climatización.

17,820

30,67

Ayudante instalador de climatización.

16,100

27,71
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Nº

Código

Ud Descripción

%

Total

2,000 %

Medios auxiliares

680,250

13,61

4,000 %

Costes indirectos

693,860

27,75

Precio total por Ud .
9.1.3 ICN020b

Ud

721,61

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared,
para gas R-32, bomba de calor, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4.2 kW, potencia calorífica
nominal 4.6 kW, Potencia eléctrica máxima 1310 W, p.p. de tuberías
de cobre flexible, doble aislado 1/4" 3/8", pequeño material y puesta
en marcha.

mt42mhi200fib

1,000 Ud

Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, de pared, para gas
R-410A, bomba de calor, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura
de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el
interior 19°C, temperatura de bulbo
seco en el exterior 35°C, temperatura
de bulbo húmedo en el exterior 24°C),
(clase A), COP = 4 (clase A), formado
por una unidad interior de
294x798x229 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire
(velocidad alta) 474 m³/h, con filtro
alergénico, filtro desodorizante
fotocatalítico y control inalámbrico, con
programador semanal, modelo Weekly
Timer, y una unidad exterior con
compresor de tipo rotativo, de
540x780x290 mm, nivel sonoro 48 dBA
y caudal de aire 1926 m³/h, con control
de condensación y posibilidad de
integración en un sistema domótico o
control Wi-Fi a través de un interface
(no incluido en este precio).

mo104

1,721 h

mo005
%

822,840

822,84

Ayudante instalador de climatización.

16,100

27,71

1,721 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

17,820

30,67

2,000 %

Medios auxiliares

881,220

17,62

4,000 %

Costes indirectos

898,840

35,95

Precio total por Ud .
9.1.4 ZHAG140A

ud

934,79

Unidad de climatización horizontal de pared con refrigerante R32
13.4 kw de refrigeración y 15.5 kw de calefacción, unidad interior y
exterior, p.p. de tuberías de cobre flexible, doble aislado 5/8" 3/8",
pequeño material y puesta en marcha.

mt25000

1,000 ud

Unidad de climatización cassette de
techo con refrigerante R32 12.1 kw de
refrigeración y 13.5 kw de calefaccion,
unidad interior y exterior

mo104

2,059 h

mo005
%

2.861,407

2.861,41

Ayudante instalador de climatización.

16,100

33,15

2,059 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

17,820

36,69

2,000 %

Medios auxiliares

2.931,250

58,63

4,000 %

Costes indirectos

2.989,880

119,60

Precio total por ud .

3.109,48
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Nº

Código

9.1.5 CASG125B

Ud Descripción
ud

Total

Unidad de climatización cassette de techo con refrigerante R32 12.1
kw de refrigeración y 13.5 kw de calefacción, unidad interior y
exterior, p.p. de tuberías de cobre flexible, doble aislado 5/8" 3/8",
pequeño material y puesta en marcha.

mt25000

1,000 ud

Unidad de climatización cassette de
techo con refrigerante R32 12.1 kw de
refrigeración y 13.5 kw de calefaccion,
unidad interior y exterior

mo104

2,059 h

mo005
%

2.861,407

2.861,41

Ayudante instalador de climatización.

16,100

33,15

2,059 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

17,820

36,69

2,000 %

Medios auxiliares

2.931,250

58,63

4,000 %

Costes indirectos

2.989,880

119,60

Precio total por ud .
9.1.6 IVM040

Ud

3.109,48

Ventilador de baño silent 95 m3/h 8 w incluso p.p. conducto y rejilla
exterior, conectado a la iluminación

mt42vsp030a

1,000 Ud

Ventilador helicocentrífugo de perfil
bajo, de dos velocidades, potencia
máxima de 20 W, caudal máximo de
180 m³/h, de 135,5 mm de diámetro y
232 mm de longitud, nivel de presión
sonora de 24 dBA, para conductos de
100 mm de diámetro, formado por
cuerpo de polipropileno, hélice de ABS,
caja de bornes y motor para
alimentación monofásica a 230 V y 50
Hz de frecuencia.

54,130

54,13

mo005

0,128 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

17,820

2,28

mo104

0,128 h

Ayudante instalador de climatización.

16,100

2,06

%

2,000 %

Medios auxiliares

58,470

1,17

4,000 %

Costes indirectos

59,640

2,39

Precio total por Ud .

62,03

9.2 Eléctricas
9.2.1 IEP010
mt35ttc010b

Ud

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con
100 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² colocado.
100,000 m

Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

2,372

237,20

0,972

0,97

mt35www020

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

mo003

1,647 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

29,35

mo102

1,647 h

Ayudante electricista.

16,100

26,52

%

2,000 %

Medios auxiliares

294,040

5,88

4,000 %

Costes indirectos

299,920

12,00

Precio total por Ud .

311,92
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9.2.2 IEC010

Ud Descripción
Ud

Total

Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad,
para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural,
en vivienda unifamiliar o local.

mt35cgp010o

1,000 Ud

Caja de protección y medida CPM2D4, de hasta 63 A de intensidad, para
1 contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de
los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección
de la derivación individual.
Normalizada por la empresa
suministradora. Según UNE-EN 604391, grado de inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, con grados
de protección IP 43 según UNE 20324
e IK 09 según UNE-EN 50102.

mt35cgp040h

3,000 m

mt35cgp040f

156,250

156,25

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm
de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

5,440

16,32

1,000 m

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm
de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

3,730

3,73

mt35www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

1,480

1,48

mo020

0,313 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

5,40

mo113

0,313 h

Peón ordinario construcción.

15,920

4,98

mo003

0,421 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

7,50

mo102

0,421 h

Ayudante electricista.

16,100

6,78

%

2,000 %

Medios auxiliares

202,440

4,05

4,000 %

Costes indirectos

206,490

8,26

Precio total por Ud .
9.2.3 IEM020

Ud

214,75

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama básica,
intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de
color blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo.
Totalmente montado, conexionado y probado. Incluido p.p. de
cableado y tubo hasta el punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento, incluso ayudas de
albañilería.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt33gbg100a

1,000 Ud

Interruptor unipolar (1P) para empotrar,
gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, según EN
60669.

2,944

2,94

mt35aia010a

3,000 m

Tubo curvable de PVC, rigido, de color
blanco, de 16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

0,249

0,75
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mt35cun040ba

6,000 m

Cable unipolar libre de halogenos
H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750
V, para circuito C1, iluminación. Según
UNE 21031-3.

0,230

1,38

mt33gbg105a

1,000 Ud

Tecla simple, para
interruptor/conmutador, gama básica,
de color blanco.

1,618

1,62

mt33gbg950a

1,000 Ud

Marco embellecedor para un elemento,
gama básica, de color blanco.

1,842

1,84

mo003

0,152 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

2,71

%

2,000 %

Medios auxiliares

11,240

0,22

4,000 %

Costes indirectos

11,460

0,46

Precio total por Ud .
9.2.4 IEM030

Ud

11,92

Suministro e instalación de conmutador, gama básica, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado,
conexionado y probado. Incluido p.p. de cableado y tubo hasta el
punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt33gbg200a

1,000 Ud

Conmutador para empotrar, gama
básica, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, según EN
60669.

3,727

3,73

mt35aia010a

3,000 m

Tubo curvable de PVC, rigido, de color
blanco, de 16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

0,249

0,75

mt35cun040ba

6,000 m

Cable unipolar libre de halogenos
H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750
V, para circuito C1, iluminación. Según
UNE 21031-3.

0,230

1,38

mt33gbg105a

1,000 Ud

Tecla simple, para
interruptor/conmutador, gama básica,
de color blanco.

1,618

1,62

mt33gbg950a

1,000 Ud

Marco embellecedor para un elemento,
gama básica, de color blanco.

1,842

1,84

mo003

0,151 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

2,69

%

2,000 %

Medios auxiliares

12,010

0,24

4,000 %

Costes indirectos

12,250

0,49

Precio total por Ud .

12,74
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9.2.5 IEM050

Ud Descripción
Ud

Total

Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla simple, de color
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrado.

mt33gbg400a

1,000 Ud

Pulsador para empotrar, gama básica,
intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con un contacto NA,
según EN 60669.

3,200

3,20

mt35aia010a

3,000 m

Tubo curvable de PVC, rigido, de color
blanco, de 16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

0,249

0,75

mt35cun040ba

6,000 m

Cable unipolar libre de halogenos
H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750
V, para circuito C1, iluminación. Según
UNE 21031-3.

0,230

1,38

mt33gbg405a

1,000 Ud

Tecla simple, para pulsador, gama
básica, de color blanco.

1,690

1,69

mt33gbg950a

1,000 Ud

Marco embellecedor para un elemento,
gama básica, de color blanco.

1,842

1,84

mo003

0,199 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

3,55

%

2,000 %

Medios auxiliares

12,410

0,25

4,000 %

Costes indirectos

12,660

0,51

Precio total por Ud .
9.2.6 IEM060

Ud

13,17

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16
A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin
incluir la caja de mecanismo. Totalmente montada, conexionada y
probada. incluido p.p. de cableado y tubo hastas la caja de
derivación.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento, incluso ayudas de
albañilería.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt33gbg510a

1,000 Ud

Base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
para empotrar, gama básica,
intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V.

2,601

2,60

mt35aia010b

5,000 m

Tubo curvable de PVC, rigido, de color
blanco, de 20 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

0,278

1,39
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Nº

Código

Ud Descripción

mt35cun040cb

10,000 m

Total
Cable unipolar H07V-K con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión asignada
de 450/750 V, para circuito C2, tomas
de corriente de uso general y
frigorífico. Según UNE 21031-3.

0,383

3,83

mt33gbg515a

1,000 Ud

Tapa para base de toma de corriente
con contacto de tierra (2P+T), tipo
Schuko, gama básica, de color blanco.

1,903

1,90

mt33gbg950a

1,000 Ud

Marco embellecedor para un elemento,
gama básica, de color blanco.

1,842

1,84

mo003

0,192 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

3,42

%

2,000 %

Medios auxiliares

14,980

0,30

4,000 %

Costes indirectos

15,280

0,61

Precio total por Ud .
9.2.7 IEI040

Ud

15,89

Cuadro general de mando y protección instalación eléctrica,
aparamenta, puentes, cuadro con puerta transparente, y p.p. de
derivación individual con la CPM. T. totalte conexionado y probado.

mt35cgm040L

1,000 Ud

Caja de superficie con puerta
transparente, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP)
en compartimento independiente y
precintable y de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 4
módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos.
Fabricada en ABS autoextinguible, con
grado de protección IP 40, doble
aislamiento (clase II), color blanco RAL
9010. Según UNE-EN 60670-1.

52,920

52,92

mt35cgm021acear

1,000 Ud

Interruptor general automático (IGA),
de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10
kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, incluso
p/p de accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60947-2.

91,757

91,76

mt35amc100db

13,000 Ud

Interruptor diferencial instantáneo, de 2
módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA,
poder de corte 6 kA, clase AC, de
36x80x77,8 mm, grado de protección
IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras,
según UNE-EN 61008-1.

36,990

480,87

mt35cgm021bbbab

14,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

12,430

174,02

mt35cgm021bbbad

5,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

12,660

63,30

mt35amc021dd

4,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 20 A, poder de corte 6 kA,
curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de
protección IP 20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante
garras, según UNE-EN 60898-1.

14,900

59,60
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Nº

Código

Ud Descripción

Total

mt35cgm021bbbah

1,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

mt35www010

8,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mo003

2,000 h

mo102
%

14,900

14,90

1,480

11,84

Oficial 1ª electricista.

17,820

35,64

1,000 h

Ayudante electricista.

16,100

16,10

2,000 %

Medios auxiliares

1.000,950

20,02

4,000 %

Costes indirectos

1.020,970

40,84

Precio total por Ud .

1.061,81

9.3 Fontanería y saneamiento aseos
9.3.1 IFI010

Ud

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación
para: 2 inodoros, 2 lavabos y 1 urinario , realizada con polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

mt37tpu400a

13,500 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
de 16 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos.

0,067

0,90

mt37tpu010ag

18,500 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos, según ISO
15875-2, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

1,738

32,15

mt37tpu400b

17,000 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos.

0,083

1,41

mt37tpu010bg

17,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos, según ISO
15875-2, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

2,133

36,26

mt37avu150b

3,000 Ud

Válvula de asiento, de bronce, de 20
mm de diámetro, con maneta oculta,
con dos elementos de conexión.

64,517

193,55

mo008

5,116 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

91,17

mo107

5,116 h

Ayudante fontanero.

16,100

82,37

%

2,000 %

Medios auxiliares

437,810

8,76

4,000 %

Costes indirectos

446,570

17,86

Precio total por Ud .
9.3.2 IFI010b

mt37tpu400a

Ud

464,43

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.
8,100 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
de 16 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos.

0,067

0,54
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

mt37tpu010ag

8,100 m

mt37tpu400b

mt37tpu010bg

Total
Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos, según ISO
15875-2, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

1,738

14,08

15,000 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5,
de 20 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos.

0,083

1,25

15,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos, según ISO
15875-2, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

2,133

32,00

mt37avu150b

2,000 Ud

Válvula de asiento, de bronce, de 20
mm de diámetro, con maneta oculta,
con dos elementos de conexión.

64,517

129,03

mo008

3,875 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

69,05

mo107

3,875 h

Ayudante fontanero.

16,100

62,39

%

2,000 %

Medios auxiliares

308,340

6,17

4,000 %

Costes indirectos

314,510

12,58

Precio total por Ud .
9.3.3 ISD000

ud

327,09

Instalación de red de evacuación enterrada desde muros, hasta bote
sifonico, incluso excavación manual de zanja, y protección de
hormigón en masa, totalmente instalada
Sin descomposición
4,000 %

Costes indirectos

250,000
250,000

Precio total redondeado por ud .
9.3.4 ISD005

m

10,00
260,00

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC,
serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400a

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

0,380

0,38

mt36tit010ac

1,050 m

Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

2,800

2,94

mt11var009

0,020 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

12,220

0,24

mt11var010

0,010 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

18,620

0,19

mo008

0,083 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

1,48

mo107

0,042 h

Ayudante fontanero.

16,100

0,68

%

2,000 %

Medios auxiliares

5,910

0,12

4,000 %

Costes indirectos

6,030

0,24

Precio total redondeado por m .

6,27
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

9.3.5 ISD005b

Ud Descripción
m

Total

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC,
serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400c

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro.

0,620

0,62

mt36tit010cc

1,050 m

Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

4,570

4,80

mt11var009

0,025 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

12,220

0,31

mt11var010

0,013 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

18,620

0,24

mo008

0,094 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

1,68

mo107

0,047 h

Ayudante fontanero.

16,100

0,76

%

2,000 %

Medios auxiliares

8,410

0,17

4,000 %

Costes indirectos

8,580

0,34

Precio total redondeado por m .
9.3.6 ISD005c

m

8,92

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC,
serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400f

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.

1,290

1,29

mt36tit010fc

1,050 m

Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

9,440

9,91

mt11var009

0,035 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

12,220

0,43

mt11var010

0,018 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

18,620

0,34

mo008

0,125 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

2,23

mo107

0,063 h

Ayudante fontanero.

16,100

1,01

%

2,000 %

Medios auxiliares

15,210

0,30

4,000 %

Costes indirectos

15,510

0,62

Precio total redondeado por m .
9.3.7 ISD010

Ud

16,13

Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües.

mt36tit010bc

2,120 m

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

3,580

7,59

mt36tit010gc

2,125 m

10,610

22,55

mt11var009

0,276 l

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

12,220

3,37
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mt11var010

0,138 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

18,620

2,57

mt36tie010fd

0,700 m

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el
15% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

6,140

4,30

mt36bsj010aa

1,000 Ud

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con cinco entradas de 40 mm
de diámetro y una salida de 50 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable.

10,670

10,67

mt36bot011a

4,000 Ud

Manguito de PVC para prolongación de
bote sifónico, de 40 mm de diámetro.

0,590

2,36

mt36bot011b

1,000 Ud

Manguito de PVC para prolongación de
bote sifónico, de 50 mm de diámetro.

0,670

0,67

mt36tit010ca

1,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1.

4,150

4,15

mo008

5,401 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

96,25

mo107

2,700 h

Ayudante fontanero.

16,100

43,47

%

2,000 %

Medios auxiliares

197,950

3,96

4,000 %

Costes indirectos

201,910

8,08

Precio total redondeado por Ud .
9.3.8 ISD008

Ud

209,99

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado o en
solera de hormigón

mt36bsj010aa

1,000 Ud

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con cinco entradas de 40 mm
de diámetro y una salida de 50 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable.

10,670

10,67

mt11var009

0,040 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

12,220

0,49

mt11var010

0,080 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

18,620

1,49

mo008

0,261 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

4,65

mo107

0,130 h

Ayudante fontanero.

16,100

2,09

%

2,000 %

Medios auxiliares

19,390

0,39

4,000 %

Costes indirectos

19,780

0,79

Precio total redondeado por Ud .

20,57

9.4 Iluminación
9.4.1 III140

Ud

Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de altura reducida, de
1140x60x80 mm, 3500 lm. 40 W. 230 V. IP 20, incluso elementos
auxiliares de montaje, completamente instalada y funcionando.

mt34ode480aa

1,000 Ud

Luminaria lineal de altura reducida, de
1140x60x80 mm, 3200 Lm, 40 W, 230
V

39,200

39,20

mt34www011

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,741

0,74

mo003

0,099 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

1,76

mo102

0,099 h

Ayudante electricista.

16,100

1,59
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Ud Descripción

%

Total

2,000 %

Medios auxiliares

43,290

0,87

4,000 %

Costes indirectos

44,160

1,77

Precio total redondeado por Ud .
9.4.2 III140b

Ud

45,93

Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de altura reducida, de
1140x60x80 mm, 5800 lm. 36 W. 230 V. IP 65, incluso elementos
auxiliares de montaje, completamente instalada y funcionando.

linea36

1,000 ud

Luminaria lineal de altura reducida, de
1000x80x130 mm, 5800 Lm, 36 W, 230
V

49,000

49,00

mt34www011

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,741

0,74

mo003

0,099 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

1,76

mo102

0,099 h

Ayudante electricista.

16,100

1,59

%

2,000 %

Medios auxiliares

53,090

1,06

4,000 %

Costes indirectos

54,150

2,17

Precio total redondeado por Ud .
9.4.3 III110

Ud

56,32

Luminaria de techo Downlight, de 225 mm de diámetro y 450 lm, LED
18 W. fabricados en aluminio, completamente instalados.

mt34lyd010d

1,000 Ud

Luminaria de techo Downlight, de 240
mm de diámetro y 150 mm de altura,
para 2 lámparas fluorescentes
compactas dobles TC-D de 26 W,
cuerpo interior de chapa de acero,
termoesmaltado, blanco; reflector con
acabado en aluminio especular;
aislamiento clase F.

mt34www011

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

mo003

0,130 h

mo102
%

28,429

28,43

0,741

0,74

Oficial 1ª electricista.

17,820

2,32

0,130 h

Ayudante electricista.

16,100

2,09

2,000 %

Medios auxiliares

33,580

0,67

4,000 %

Costes indirectos

34,250

1,37

Precio total redondeado por Ud .
9.4.4 III130

Ud

35,62

Suministro e instalación de luminaria de superficie de panel
luminoso adaptable de medidas 60x60 de 40 W. modelo OFFICE de
la marca ARKOS LIGHT o similar, fabricado en aluminio y difusor de
policarbonato. Incluye replanteo, perforación y todos los elementos
necesarios para su fijación y conexión, colocada y funcionando. p.p.
cableado, tubo y mecanismo de encendido y ayudas de albañilería

mt34lam010cp

1,000 Ud

luminaria de panel luminoso adaptable
de medidas 60x60 de 40 W. modelo
OFFICE de la marca ARKOS LIGHT o
simila

19,032

19,03

mt35aia010a

3,000 m

Tubo curvable de PVC, rigido, de color
blanco, de 16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

0,249

0,75
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mt35cun040ba

6,000 m

Cable unipolar libre de halogenos
H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750
V, para circuito C1, iluminación. Según
UNE 21031-3.

0,230

1,38

mt34www011

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,741

0,74

mo003

0,309 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

5,51

mo102

0,309 h

Ayudante electricista.

16,100

4,97

%

2,000 %

Medios auxiliares

32,380

0,65

4,000 %

Costes indirectos

33,030

1,32

Precio total redondeado por Ud .
9.4.5 III130b

Ud

34,35

Suministro e instalación de luminaria empotrada de panel luminoso
adaptable de medidas 60x60 de 35 W. modelo OFFICE de la marca
ARKOS LIGHT o similar, fabricado en aluminio y difusor de
policarbonato. Incluye replanteo, perforación y todos los elementos
necesarios para su fijación y conexión, colocada y funcionando. p.p.
cableado, tubo y mecanismo de encendido y ayudas de albañilería

luminaria

1,000 ud

Panel lumiinoso 35 w. empotrar

18,500

18,50

mt35aia010a

3,000 m

Tubo curvable de PVC, rigido, de color
blanco, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

0,249

0,75

mt35cun040ba

6,000 m

Cable unipolar libre de halogenos
H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750
V, para circuito C1, iluminación. Según
UNE 21031-3.

0,230

1,38

mt34www011

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,741

0,74

mo003

0,309 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

5,51

mo102

0,309 h

Ayudante electricista.

16,100

4,97

%

2,000 %

Medios auxiliares

31,850

0,64

4,000 %

Costes indirectos

32,490

1,30

Precio total redondeado por Ud .
9.4.6 IOA020

mt34aem010d

Ud

33,79

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la
superficie de la pared, LED, 3 W, flujo luminoso 250 lúmenes, IP 20,
autonomía de 3 h, alimentación a 230 V. Totalmente instalada en
superficie, conectada y funcionando, incluso p.p. de cableado y
tubo
1,000 Ud

Luminaria de emergencia, con tubo
lineal fluorescente, 3 W

14,200

14,20
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Nº

Código

Ud Descripción

mt35aia010a

mt35cun040ba

Total

5,000 m

Tubo curvable de PVC, rigido, de color
blanco, de 16 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.

0,249

1,25

10,000 m

Cable unipolar libre de halogenos
H07V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750
V, para circuito C1, iluminación. Según
UNE 21031-3.

0,230

2,30

mo003

0,200 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

3,56

mo102

0,200 h

Ayudante electricista.

16,100

3,22

%

2,000 %

Medios auxiliares

24,530

0,49

4,000 %

Costes indirectos

25,020

1,00

Precio total redondeado por Ud .
9.4.7 III160

Ud

26,02

Aplique de pared, LED 6.5 W. IP54, colocado, incluso p.p. de
cableado y tubo

mt34ode030a

1,000 Ud

Aplique de pared, led

45,000

45,00

mt34www011

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,741

0,74

mo003

0,158 h

Oficial 1ª electricista.

17,820

2,82

mo102

0,158 h

Ayudante electricista.

16,100

2,54

%

2,000 %

Medios auxiliares

51,100

1,02

4,000 %

Costes indirectos

52,120

2,08

Precio total redondeado por Ud .

54,20

9.5 Contra incendios
9.5.1 IOX010

Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor.

mt41ixi010a

1,000 Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C,
con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla
difusora, según UNE-EN 3.

34,454

34,45

mo113

0,086 h

Peón ordinario construcción.

15,920

1,37

%

2,000 %

Medios auxiliares

35,820

0,72

4,000 %

Costes indirectos

36,540

1,46

Precio total redondeado por Ud .
9.5.2 IOX010b
mt41ixo010a

Ud

38,00

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor.
1,000 Ud

Extintor portátil de nieve carbónica
CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor,
según UNE-EN 3.

52,657

52,66
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Nº

Código

Ud Descripción

Total

mo113

0,103 h

Peón ordinario construcción.

15,920

1,64

%

2,000 %

Medios auxiliares

54,300

1,09

4,000 %

Costes indirectos

55,390

2,22

Precio total redondeado por Ud .
9.5.3 IOB010

Ud

57,61

Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 8
m de longitud, de polietileno de alta densidad, D=63 mm, en
instalación enterrada, incluso apertura de zanja, tapado de la misma
y reposición de acera.

mt01ara010

0,800 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

9,900

7,92

mt41aco011g

8,400 m

Acometida de polietileno de alta
densidad de 63 mm de diámetro
nominal, para una presión de trabajo
de 15 kg/cm², incluso p/p de collarín de
toma de fundición, machón rosca,
piezas especiales y tapón roscado.

4,350

36,54

mt41aco040

1,000 Ud

Armario metálico para acometida de
agua contra incendios con puerta ciega
y cerradura especial de cuadradillo,
homologado por la Compañía
Suministradora.

121,240

121,24

mt41www030

2,400 Ud

Material auxiliar para instalaciones
contra incendios.

1,400

3,36

mt10hmf010Mp

0,300 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

56,940

17,08

mq05pdm010b

2,562 h

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min
de caudal.

5,683

14,56

mq05mai030

2,562 h

Martillo neumático.

3,361

8,61

mo020

4,163 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

71,77

mo113

8,325 h

Peón ordinario construcción.

15,920

132,53

mo008

6,813 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

121,41

mo107

6,488 h

Ayudante fontanero.

16,100

104,46

%

4,000 %

Medios auxiliares

639,480

25,58

4,000 %

Costes indirectos

665,060

26,60

Precio total redondeado por Ud .
9.5.4 IOB022

m

691,66

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los
equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero
negro sin soldadura, de 2 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión
roscada, con dos manos de esmalte rojo.

mt08tan330f

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
acero, de 2 1/2" DN 40 mm.

0,640

0,64

mt08tan020fd

1,000 m

Tubo de acero negro estirado sin
soldadura, de 2 1/2" DN 40 mm de
diámetro, según UNE 19052, con el
precio incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

4,850

4,85

mt27pfi030

0,019 kg

Imprimación antioxidante con
poliuretano.

9,350

0,18

mt27ess010e

0,039 kg

Esmalte sintético, color rojo RAL 3000,
para aplicar sobre superficies
metálicas, aspecto brillante.

7,120

0,28

mt41www030

0,150 Ud

Material auxiliar para instalaciones
contra incendios.

1,400

0,21
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

mo008

0,205 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

3,65

mo107

0,210 h

Ayudante fontanero.

16,100

3,38

mo038

0,070 h

Oficial 1ª pintor.

17,240

1,21

%

2,000 %

Medios auxiliares

14,400

0,29

4,000 %

Costes indirectos

14,690

0,59

Precio total redondeado por m .
9.5.5 IOB030

Ud

15,28

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y
puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo;
devanadera metálica giratoria abatible; manguera semirrígida de 20
m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en
paramento.

mt41bae011aaa

1,000 Ud

Boca de incendio equipada (BIE) de 25
mm (1") de superficie, de 660x660x215
mm, compuesta de: armario construido
en acero de 1,2 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo
RAL 3000 y puerta semiciega con
ventana de metacrilato de acero de 1,2
mm de espesor, acabado con pintura
epoxi color rojo RAL 3000; devanadera
metálica giratoria abatible 180°
permitiendo la extracción de la
manguera en cualquier dirección,
pintada en rojo epoxi, con alimentación
axial; manguera semirrígida de 20 m
de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro
compacto) construida en plástico ABS
y válvula de cierre tipo esfera de 25
mm (1"), de latón, con manómetro 0-16
bar. Coeficiente de descarga K de 42
(métrico). Certificada por AENOR
según UNE-EN 671-1.

mo008

1,145 h

mo107
%

280,010

280,01

Oficial 1ª fontanero.

17,820

20,40

1,145 h

Ayudante fontanero.

16,100

18,43

2,000 %

Medios auxiliares

318,840

6,38

4,000 %

Costes indirectos

325,220

13,01

Precio total redondeado por Ud .

338,23

9.6 Evacuación de aguas
9.6.1 ISB010

m

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada
por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

mt36tit400g

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.

1,450

1,45

mt36tit010ge

1,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

8,570

8,57

mt11var009

0,016 l

12,220

0,20

mt11var010

0,008 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

18,620

0,15
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Nº

Código

Ud Descripción

Total

mo008

0,109 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

1,94

mo107

0,054 h

Ayudante fontanero.

16,100

0,87

%

2,000 %

Medios auxiliares

13,180

0,26

4,000 %

Costes indirectos

13,440

0,54

Precio total redondeado por m .

13,98

9.7 Transporte
9.7.1 ITA010

Ud

Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de
velocidad, 3 paradas, 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4
personas, nivel básico de acabado en cabina de 840x1050x2200 mm,
maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de
700x2000 mm.

mt39ahc010d

1,000 Ud

Cabina con acabados de calidad
básica, de 840 mm de anchura, 1050
mm de profundidad y 2200 mm de
altura, con alumbrado eléctrico
permanente de 50 lux como mínimo,
para ascensor hidráulico de pasajeros
de 320 kg de carga nominal, con
capacidad para 4 personas y 0,63 m/s
de velocidad, incluso puerta de cabina
corredera automática de acero
inoxidable.

1.702,092

1.702,09

mt39aha010b

1,000 Ud

Amortiguadores de foso para ascensor
hidráulico de pasajeros de 320 kg de
carga nominal, con capacidad para 4
personas y 0,63 m/s de velocidad.

210,512

210,51

mt39aab010a

3,000 Ud

Botonera de piso con acabados de
calidad básica, para ascensor de
pasajeros con maniobra universal
simple.

9,876

29,63

mt39aab020a

1,000 Ud

Botonera de cabina para ascensor de
pasajeros con acabados de calidad
básica y maniobra universal simple.

51,981

51,98

mt39ahg010b

1,000 Ud

Grupo oleodinámico para ascensor
hidráulico de pasajeros de 320 kg de
carga nominal, con capacidad para 4
personas y 0,63 m/s de velocidad.

3.809,843

3.809,84

mt39ahl010b

1,000 Ud

496,397

496,40

mt39ahm010b

1,000 Ud

Limitador de velocidad y paracaídas
para ascensor hidráulico de pasajeros
de 320 kg de carga nominal, con
capacidad para 4 personas y 0,63 m/s
de velocidad.
Cuadro y cable de maniobra para
ascensor hidráulico de pasajeros de
320 kg de carga nominal, con
capacidad para 4 personas y 0,63 m/s
de velocidad.

1.910,002

1.910,00
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Total

mt39aap015a

3,000 Ud

Puerta de ascensor de pasajeros de
acceso a piso, con apertura automática,
de acero inoxidable, de 700x2000 mm.
Acristalamiento homologado como
"Parallamas" 30 minutos (E 30).

324,911

974,73

mt39ahr010b

1,000 Ud

Recorrido de guías y pistón para
ascensor hidráulico de pasajeros de 320
kg de carga nominal, con capacidad para
4 personas, hasta 4 paradas y 0,63 m/s
de velocidad.

392,434

392,43

mt39ahs010b

3,000 Ud

Selector de paradas para ascensor
hidráulico de pasajeros, 0,63 m/s de
velocidad.

38,070

114,21

mt39www020

3,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
transporte.

7,413

22,24

mt39www010

3,000 Ud

Lámpara de 40 W, incluso mecanismos
de fijación y portalámparas.

3,048

9,14

mt39www011

1,000 Ud

Gancho adosado al techo, capaz de
soportar suspendido el mecanismo
tractor.

30,476

30,48

mt39www030

1,000 Ud

Instalación de línea telefónica en cabina
de ascensor.

91,229

91,23

mo016

45,469 h

Oficial 1ª instalador de aparatos
elevadores.

12,820

582,91

mo085

45,469 h

Ayudante instalador de aparatos
elevadores.

12,100

550,17

%

2,000 %

Medios auxiliares

10.977,990

219,56

4,000 %

Costes indirectos

11.197,550

447,90

Precio total redondeado por Ud .

11.645,45
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10 Revestimientos y trasdosados
10.1 Alicatados y chapados
10.1.1 RAG011

m²

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x40 cm, 8 €/m², colocado sobre
una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores,
mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y
3 mm); con cantoneras de PVC.

mt09mor010c

0,030 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

mt19awa010

0,500 m

mt19aba010aae800

94,968

2,85

Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

1,087

0,54

1,050 m²

Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/, 20x31 cm, 8,00€/m², según UNE-EN
14411.

6,589

6,92

mt09lec010b

0,001 m³

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.

129,315

0,13

mo024

0,304 h

Oficial 1ª alicatador.

17,240

5,24

mo062

0,304 h

Ayudante alicatador.

16,130

4,90

%

2,000 %

Medios auxiliares

20,580

0,41

4,000 %

Costes indirectos

20,990

0,84

Precio total redondeado por m² .
10.1.2 RCP012

m²

21,83

Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas
irregulares de cuarcita, de entre 1 y 2 cm de espesor, recibidas con
mortero de cemento M-5.

mt19cir010d

1,000 m²

Piezas irregulares de cuarcita, de entre
1 y 2 cm de espesor, acabado natural.

15,048

15,05

mt09mor010c

0,030 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

94,968

2,85

mo022

0,858 h

Oficial 1ª colocador de piedra natural.

17,240

14,79

mo060

0,577 h

Ayudante colocador de piedra natural.

16,130

9,31

%

2,000 %

Medios auxiliares

42,000

0,84

4,000 %

Costes indirectos

42,840

1,71

Precio total redondeado por m² .

44,55

10.2 Escaleras
10.2.1 REG010

Ud

Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas
intermedias con 12 peldaños de 120 cm de ancho, mediante forrado
con piezas de gres rústico, con zanquín colocado en un lateral.
Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.

mt18pcr010800

14,400 m

Huella para peldaño de gres rústico,
8,00€/m.

6,593

94,94

mt18pcr011800

14,400 m

Tabica para peldaño de gres rústico,
8,00€/m.

6,593

94,94

mt18zcr010a500

5,040 m

Zanquín cerámico de gres rústico,
420x180 mm, 5,00€/m.

4,129

20,81

mt18bdr010800

3,024 m²

Baldosa cerámica de gres rústico,
8,00€/m², según UNE-EN 14411.

6,589

19,93

mt18rcr010a300

4,800 m

Rodapié cerámico de gres rústico, 7
cm, 3,00€/m.

2,471

11,86
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mt09mor010c

0,250 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

mt01ara010

0,060 m³

mt09mcr060c

94,968

23,74

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

9,900

0,59

1,440 kg

Mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima entre 1,5 y 3 mm,
según UNE-EN 13888.

0,577

0,83

mo023

5,728 h

Oficial 1ª solador.

17,240

98,75

mo061

5,728 h

Ayudante solador.

16,130

92,39

mo113

5,728 h

Peón ordinario construcción.

15,920

91,19

%

2,000 %

Medios auxiliares

549,970

11,00

4,000 %

Costes indirectos

560,970

22,44

Precio total redondeado por Ud .

583,41

10.3 Revestimiento monocapa decorativo
10.3.1 RQO010

mt28mon010aa

m²

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa
para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con
árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los
cambios de material y en los frentes de forjado.
17,000 kg

Mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de
fachadas, acabado con árido
proyectado, color blanco, compuesto
de cementos, aditivos, resinas
sintéticas y cargas minerales, tipo OC
CSIII W2, según UNE-EN 998-1.

0,330

5,61

mt28mon040a

0,210 m²

Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm
de luz, antiálcalis, de 200 a 250 g/m²
de masa superficial y 750 a 900 micras
de espesor, con 25 kp/cm² de
resistencia a tracción, para armar
morteros monocapa.

1,985

0,42

mt28mon030

0,750 m

Junquillo de PVC.

0,288

0,22

mt28mon050

1,250 m

Perfil de PVC rígido para formación de
aristas en revestimientos de mortero
monocapa.

0,305

0,38

mt28mon020

15,000 kg

Árido de mármol, procedente de
machaqueo, para proyectar sobre
mortero monocapa, granulometría
comprendida entre 5 y 9 mm.

0,108

1,62

mo039

0,346 h

Oficial 1ª revocador.

17,240

5,97

mo111

0,191 h

Peón especializado revocador.

16,580

3,17

%

4,000 %

Medios auxiliares

17,390

0,70

4,000 %

Costes indirectos

18,090

0,72

Precio total redondeado por m² .

18,81
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10.4 Pinturas en paramentos interiores
10.4.1 RIP025

m²

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de
cemento, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con
pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).

mt27pfp010b

0,125 l

Imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco
consistentes y la adherencia de
pinturas.

2,718

0,34

mt27pij040a

0,374 l

Pintura plástica para interior en
dispersión acuosa, lavable, tipo II
según UNE 48243, permeable al vapor
de agua, color blanco, acabado mate,
aplicada con brocha, rodillo o pistola.

1,277

0,48

mo038

0,138 h

Oficial 1ª pintor.

17,240

2,38

mo076

0,016 h

Ayudante pintor.

16,130

0,26

%

2,000 %

Medios auxiliares

3,460

0,07

4,000 %

Costes indirectos

3,530

0,14

Precio total redondeado por m² .
10.4.2 RYY024

m

3,67

Reparación de grieta de 10 cm. de ancha, en revestimiento de yeso
sobre el paramento vertical de hasta 3 m de altura mediante
aplicación de una primera capa de guarnecido de yeso B1,
colocación de malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, con el yeso
aún fresco, posterior aplicación de una segunda capa de guarnecido
con el mismo yeso y acabado final con una capa de enlucido de
yeso C6, hasta igualar la superficie reparada con el resto del
revestimiento del paño, previa preparación de la grieta, y posterior
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mt09pye010b

0,004 m³

Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

56,742

0,23

mt28vye020

0,347 m²

Malla de fibra de vidrio tejida,
antiálcalis, de 5x5 mm de luz, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m²
de masa superficial y 0,40 mm de
espesor de hilo, para armar yesos.

0,626

0,22

mt09pye010a

0,001 m³

Pasta de yeso para aplicación en capa
fina C6, según UNE-EN 13279-1.

64,723

0,06

mo113

0,337 h

Peón ordinario construcción.

15,920

5,37

mo033

0,313 h

Oficial 1ª yesero.

17,240

5,40

mo071

0,180 h

Ayudante yesero.

16,130

2,90

%

2,000 %

Medios auxiliares

14,180

0,28

4,000 %

Costes indirectos

14,460

0,58

Precio total redondeado por m .

15,04
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10.5 Pinturas sobre soporte metálico
10.5.1 RNE010

m²

Esmalte sintético, color a elegir, acabado mate, sobre superficie de
acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor
mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091
l/m²).

mt27pfi010

0,278 l

Imprimación de secado rápido,
formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

3,706

1,03

mt27ess120p

0,182 l

Esmalte sintético brillante para exterior
a base de resinas alcídicas y
pigmentos, exento de plomo, color a
elegir, aplicado con brocha, rodillo o
pistola.

15,996

2,91

mq07ple010c

0,011 Ud

Alquiler diario de cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de altura
máxima de trabajo, incluso
mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.

99,334

1,09

mo038

0,261 h

Oficial 1ª pintor.

17,240

4,50

mo076

0,261 h

Ayudante pintor.

16,130

4,21

%

2,000 %

Medios auxiliares

13,740

0,27

4,000 %

Costes indirectos

14,010

0,56

Precio total redondeado por m² .

14,57

10.6 Conglomerados tradicionales
10.6.1 RPE010

m²

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de
cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de
material y en los frentes de forjado.

mt09mor010c

0,015 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

94,968

1,42

mt09var030a

0,210 m²

Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm
de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y
500 µ de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros.

1,277

0,27

mo020

0,375 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

6,47

mo113

0,192 h

Peón ordinario construcción.

15,920

3,06

%

2,000 %

Medios auxiliares

11,220

0,22

4,000 %

Costes indirectos

11,440

0,46

Precio total redondeado por m² .

11,90
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10.6.2 RPE005b

Ud Descripción
m²

Total

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
horizontal interior, más de 3 m de altura, acabado superficial
fratasado, con mortero de cemento M-5.

mt09mor010c

0,015 m³

94,968

1,42

0,383 h

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción.

mo020

17,240

6,60

mo113

0,259 h

Peón ordinario construcción.

15,920

4,12

%

2,000 %

Medios auxiliares

12,140

0,24

4,000 %

Costes indirectos

12,380

0,50

Precio total redondeado por m² .
10.6.3 RPG010

m²

12,88

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de
yeso de aplicación en capa fina C6, con guardavivos.

mt28vye020

0,105 m²

Malla de fibra de vidrio tejida,
antiálcalis, de 5x5 mm de luz, flexible e
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m²
de masa superficial y 0,40 mm de
espesor de hilo, para armar yesos.

mt09pye010b

0,012 m³

mt09pye010a

0,626

0,07

Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

56,742

0,68

0,003 m³

Pasta de yeso para aplicación en capa
fina C6, según UNE-EN 13279-1.

64,723

0,19

mt28vye010

0,215 m

Guardavivos de plástico y metal,
estable a la acción de los sulfatos.

0,288

0,06

mo033

0,216 h

Oficial 1ª yesero.

17,240

3,72

mo071

0,124 h

Ayudante yesero.

16,130

2,00

%

2,000 %

Medios auxiliares

6,720

0,13

4,000 %

Costes indirectos

6,850

0,27

Precio total redondeado por m² .
10.6.4 RPE005

m²

7,12

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento M-5.

mt09mor010c

0,015 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

94,968

1,42

mo020

0,332 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

5,72

mo113

0,166 h

Peón ordinario construcción.

15,920

2,64

%

2,000 %

Medios auxiliares

9,780

0,20

4,000 %

Costes indirectos

9,980

0,40

Precio total redondeado por m² .

10,38

10.7 Pavimentos
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10.7.1 RSN020

Ud Descripción
m²

Total

Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con
cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, extendido
y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa
separadora bajo el pavimento, tratado superficialmente con mortero
de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y
aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.

mt47adh024

1,050 m²

Lámina de polietileno de 120 g.

0,264

0,28

mt10haf010isi

0,105 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb,
fabricado en central, con cemento SR,
con aditivo hidrófugo.

86,691

9,10

mt07ame010d

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,964

1,06

mt07aco020j

2,000 Ud

Separador homologado para
pavimentos continuos.

0,033

0,07

mt09bnc010a

3,000 kg

Mortero de rodadura, color Gris
Natural, compuesto de cemento, áridos
seleccionados de cuarzo, pigmentos
orgánicos y aditivos, con una densidad
aparente de 1330 kg/m³, una
resistencia a la compresión de 75000
kN/m² y una resistencia a la abrasión
según el método Böhme UNE-EN
13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².

0,395

1,19

mq04dua020b

0,021 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

7,635

0,16

mq06vib020

0,017 h

Regla vibrante de 3 m.

3,352

0,06

mq06fra010

0,493 h

Fratasadora mecánica de hormigón.

4,176

2,06

mq06bhe010

0,004 h

Camión bomba estacionado en obra,
para bombeo de hormigón. Incluso p/p
de desplazamiento.

140,023

0,56

mo020

0,246 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

4,24

mo113

0,273 h

Peón ordinario construcción.

15,920

4,35

%

2,000 %

Medios auxiliares

23,130

0,46

4,000 %

Costes indirectos

23,590

0,94

Precio total redondeado por m² .
10.7.2 RSN021

m²

24,53

Tratamiento superficial a base de impregnación epoxi en base
acuosa, incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto
antipolvo en pavimentos de hormigón, aplicada en una mano, con
un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m².

mt09bnc050a

0,200 kg

Impregnación epoxi en base acuosa,
incolora, para endurecimiento,
consolidación y efecto antipolvo en
pavimentos de hormigón.

mo020

0,081 h

mo113
%

5,220

1,04

Oficial 1ª construcción.

17,240

1,40

0,081 h

Peón ordinario construcción.

15,920

1,29

2,000 %

Medios auxiliares

3,730

0,07

4,000 %

Costes indirectos

3,800

0,15

Precio total redondeado por m² .

3,95
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10.7.3 RSG010

Ud Descripción
m²

Total

Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 4/0/-/-, de 30x30 cm,
15 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas.

mt09mcr021a

3,000 kg

Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

0,182

0,55

mt18bcr010mga1500

1,050 m²

Baldosa cerámica de gres rústico 4/0//-, 30x30 cm, 15,00€/m², según UNEEN 14411.

12,359

12,98

mt08cem040a

1,000 kg

Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

0,115

0,12

mt09lec010b

0,001 m³

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.

129,315

0,13

mo023

0,328 h

Oficial 1ª solador.

17,240

5,65

mo061

0,164 h

Ayudante solador.

16,130

2,65

%

2,000 %

Medios auxiliares

22,080

0,44

4,000 %

Costes indirectos

22,520

0,90

Precio total redondeado por m² .
10.7.4 RSL010

m²

23,42

Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 22:
Doméstico general, resistencia a la abrasión AC3, formado por
tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin
cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de
alta densidad de 3 mm de espesor, incluso p.p. de rodapié de MDF,
de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de
madera, colocado

mt17poa011a

1,100 m²

Lámina de espuma de polietileno de
alta densidad de 3 mm de espesor;
proporcionando una reducción del nivel
global de presión de ruido de impactos
de 16 dB.

0,346

0,38

mt16aaa030

0,440 m

Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

0,247

0,11

mt18lpg020og

1,050 m²

Pavimento laminado, instalación
sistema Clic, Clase 22: Doméstico
general, resistencia a la abrasión AC3,
espesor 7 mm y dimensiones
1200x190 mm, formado por: tablero
base de HDF, laminado decorativo de
pino de 0,2 mm y con capa superficial
de protección plástica. Según UNE-EN
13329 y UNE-EN 14041.

10,223

10,73

mt18rma040c

0,180 m

Rodapié de MDF, de 58x12 mm,
recubierto con una lámina plástica de
imitación de madera, color a elegir, y
resistencia a la abrasión AC3, según
UNE-EN 13329.

2,077

0,37

mo028

0,080 h

Oficial 1ª instalador de pavimentos
laminados.

17,240

1,38

mo066

0,060 h

Ayudante instalador de pavimentos
laminados.

16,130

0,97

%

2,000 %

Medios auxiliares

13,940

0,28

4,000 %

Costes indirectos

14,220

0,57

Precio total redondeado por m² .

14,79
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10.8 Trasdosados
10.8.1 RRY060

m²

mt12plm050a

Trasdosado directo, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con
una placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 13950 - 1200 /
2600 / 29,5 / borde afinado, Placomur PMS 10+20 "PLACO", con un
panel de poliestireno expandido adherido en su dorso, recibida con
pasta de agarre sobre el paramento vertical, con un espesor total de
49,5 mm.
4,800 kg
Pasta de agarre MAP "PLACO", según
0,545
UNE-EN 14496.

2,62

mt12plk020e

1,050 m²

Placa transformada de yeso laminado
B / UNE-EN 13950 - 1200 / 2600 / 29,5
/ borde afinado, Placomur PMS 10+20
"PLACO", formada por un alma de
yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de
cartón fuerte, con un panel de
poliestireno expandido adherido en su
dorso.

7,742

8,13

mt12plj010a

1,400 m

Cinta microperforada, "PLACO", para
acabado de juntas de placas de yeso
laminado.

0,049

0,07

mt12plm010a

0,330 kg

Pasta de secado en polvo, SN
"PLACO", para el tratamiento de las
juntas de las placas de yeso laminado.

0,988

0,33

mo053

0,231 h

Oficial 1ª montador de prefabricados
interiores.

17,820

4,12

mo100

0,083 h

Ayudante montador de prefabricados
interiores.

16,130

1,34

%

2,000 %

Medios auxiliares

16,610

0,33

4,000 %

Costes indirectos

16,940

0,68

Precio total redondeado por m² .

17,62

10.9 Falsos techos
10.9.1 RTB025

m²

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado
por placas de escayola fisurada, con perfilería oculta.

mt12fac020b

1,000 Ud

Varilla metálica de acero galvanizado
de 6 mm de diámetro.

0,265

0,27

mt12fac040a

4,000 m

Perfilería oculta U, Z o T, para falsos
techos registrables, incluso p/p de
piezas complementarias y especiales.

1,318

5,27

mt12fac060

0,600 Ud

Perfilería angular para remates
perimetrales.

0,511

0,31

mt12fac050

0,200 Ud

Accesorios para la instalación de falsos
techos registrables.

1,326

0,27

mt12fpe020b

1,020 m²

Placa de escayola, fisurada, apoyada
sobre perfilería oculta, para techos
registrables, 60x60 cm.

4,192

4,28

mo035

0,217 h

Oficial 1ª escayolista.

17,240

3,74

mo117

0,217 h

Peón escayolista.

15,920

3,45

%

2,000 %

Medios auxiliares

17,590

0,35

4,000 %

Costes indirectos

17,940

0,72

Precio total redondeado por m² .

18,66

100

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud Descripción

Total

10.10 Tratamientos superficiales de protección
10.10.1 RLH010

m²

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de
piedra natural, mediante impregnación hidrófuga incolora, aplicada
en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²).

mt09rep010a

0,275 l

Impregnación hidrófuga incolora, a
base de una mezcla de disolventes y
derivados orgánicos de silano y
siloxano, resistente a los rayos UV y a
los álcalis, repelente del agua y la
suciedad, para aplicación sobre
superficies de hormigón, mortero,
ladrillo cerámico o piedra natural.

mo038

0,156 h

Oficial 1ª pintor.

%

2,000 %
4,000 %

5,914

1,63

17,240

2,69

Medios auxiliares

4,320

0,09

Costes indirectos

4,410

0,18

Precio total redondeado por m² .
10.10.2 RLE010

m²

4,59

Tratamiento superficial de protección, para la consolidación y el
sellado de revestimiento absorbente deteriorado, en paramentos
verticales, mediante la aplicación de 115 g/m² de imprimación
incolora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.

mt09bmr120a

0,115 kg

Imprimación incolora, a base de
resinas acrílicas en dispersión acuosa,
para la consolidación y protección
frente a la humedad de revestimientos
y soportes absorbentes.

mo111

0,113 h

Peón especializado revocador.

%

2,000 %
4,000 %

3,863

0,44

16,580

1,87

Medios auxiliares

2,310

0,05

Costes indirectos

2,360

0,09

Precio total redondeado por m² .

2,45
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11 Cubiertas
11.1 Planas
11.1.1 QAB010

m²

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado,
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350
kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie
con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento
térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50
mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente
adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200
g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20
cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris,
sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5,
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas,

mt04lvc010c

4,000 Ud

Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

0,107

0,43

mt01arl030

0,100 m³

49,008

4,90

mt09lec020b

0,010 m³

Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de
densidad y granulometría comprendida
entre 8 y 16 mm, suministrada en
sacos.
Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P
32,5 N.

86,567

0,87

mt16pea020b

0,010 m²

Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
para junta de dilatación.

1,104

0,01

mt08aaa010a

0,014 m³

Agua.

1,235

0,02

mt09mif010ca

0,075 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

26,563

1,99

mt16lrc010ed

1,050 m²

Panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, según UNE-EN 13162,
revestido con betún asfáltico y film de
polipropileno termofusible, de 50 mm
de espesor, resistencia térmica >= 1,3
m²K/W, conductividad térmica 0,038
W/(mK).

11,391

11,96

mt14lba010g

1,100 m²

Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de
3,5 mm de espesor, masa nominal 4
kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida. Según UNEEN 13707.

4,975

5,47

mt14gsa020ce

1,050 m²

Geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de
2,08 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y una masa superficial de 200 g/m²,
según UNE-EN 13252.

0,568

0,60
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mt08aaa010a

0,014 m³

Agua.

1,235

0,02

mt09mif010ca

0,075 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

26,563

1,99

mt09mcr021g

4,000 kg

Adhesivo cementoso normal, C1 según
UNE-EN 12004, color gris.

0,289

1,16

mt18bcr010pAa800

1,050 m²

Baldosa cerámica de gres rústico 4/3//E, 20x20 cm, 8,00€/m², según UNEEN 14411.

6,589

6,92

mt18rcr010a300

0,400 m

Rodapié cerámico de gres rústico, 7
cm, 3,00€/m.

2,471

0,99

mt09mcr070a

0,300 kg

Mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para
junta abierta entre 3 y 15 mm, según
UNE-EN 13888.

0,815

0,24

mo020

0,255 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

4,40

mo113

0,474 h

Peón ordinario construcción.

15,920

7,55

mo029

0,105 h

Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes.

17,240

1,81

mo067

0,105 h

Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.

16,130

1,69

mo054

0,044 h

Oficial 1ª montador de aislamientos.

17,820

0,78

mo101

0,044 h

Ayudante montador de aislamientos.

16,130

0,71

mo023

0,317 h

Oficial 1ª solador.

17,240

5,47

mo061

0,175 h

Ayudante solador.

16,130

2,82

%

2,000 %

Medios auxiliares

62,800

1,26

4,000 %

Costes indirectos

64,060

2,56

Precio total redondeado por m² .
11.1.2 QAD010

m²

66,62

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de
pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en
seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con
espesor medio de 10 cm, sobre forjado de hormigón armado (no
incluido en este precio); impermeabilización monocapa adherida:
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/GFP totalmente adherida con soplete.

mt04lvc010c

4,000 Ud

Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

0,107

0,43

mt01arl030

0,100 m³

Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de
densidad y granulometría comprendida
entre 8 y 16 mm, suministrada en
sacos.

49,008

4,90

mt09lec020b

0,010 m³

Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P
32,5 N.

86,567

0,87

mt16pea020b

0,010 m²

Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
para junta de dilatación.

1,104

0,01
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Nº

Código

Ud Descripción

Total

mt08aaa010a

0,014 m³

Agua.

1,235

0,02

mt09mif010ca

0,075 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

26,563

1,99

mt14lga010ea

1,100 m²

Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP,
de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5
kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de
150 g/m², con autoprotección mineral
de color rojo. Según UNE-EN 13707.

6,350

6,99

mo020

0,288 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

4,97

mo113

0,464 h

Peón ordinario construcción.

15,920

7,39

mo029

0,087 h

Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes.

17,240

1,50

mo067

0,087 h

Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.

16,130

1,40

mo054

0,044 h

Oficial 1ª montador de aislamientos.

17,820

0,78

mo101

0,044 h

Ayudante montador de aislamientos.

16,130

0,71

%

2,000 %

Medios auxiliares

31,960

0,64

4,000 %

Costes indirectos

32,600

1,30

Precio total redondeado por m² .
11.1.3 QAD021

m²

33,90

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes:
arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor
medio de 10 cm; impermeabilización monocapa no adherida: lámina
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja
de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de
espesor y 600 g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa
separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno,
(100 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32
mm de diámetro.

mt04lvc010c

4,000 Ud

Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

0,107

0,43

mt01arl030

0,100 m³

Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de
densidad y granulometría comprendida
entre 8 y 16 mm, suministrada en
sacos.

49,008

4,90

mt09lec020b

0,010 m³

Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P
32,5 N.

86,567

0,87

mt16pea020b

0,010 m²

Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK),
para junta de dilatación.

1,104

0,01

mt08aaa010a

0,014 m³

Agua.

1,235

0,02

mt09mif010ca

0,075 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

26,563

1,99
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Código

Ud Descripción

mt09mcr250a

0,600 kg

Total
Adhesivo cementoso mejorado, C2 E,
con tiempo abierto ampliado, según
UNE-EN 12004, para la fijación de
geomembranas, compuesto por
cementos especiales, áridos
seleccionados y resinas sintéticas.

0,700

0,42

mt15rev010f

1,100 m²

Lámina impermeabilizante flexible tipo
EVAC, compuesta de una doble hoja
de poliolefina termoplástica con
acetato de vinil etileno, con ambas
caras revestidas de fibras de poliéster
no tejidas, de 0,8 mm de espesor y
600 g/m², según UNE-EN 13956.

12,510

13,76

mt09mcr250b

0,300 kg

Adhesivo cementoso mejorado, C2 E
S1, con tiempo abierto ampliado y
gran deformabilidad, según UNE-EN
12004, para la fijación de solapes de
geomembranas, compuesto por
cementos especiales, áridos
seleccionados y resinas sintéticas.

3,000

0,90

mt16pxa010ac

1,050 m²

Panel rígido de poliestireno extruido,
según UNE-EN 13164, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK),
Euroclase E de reacción al fuego, con
código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5DS(TH)-WL(T)0,7--FT2.

4,620

4,85

mt14gsa010bc

1,050 m²

Geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropilenopolietileno, de 100 g/m².

0,690

0,72

mt01arc010

0,180 t

Cantos rodados de 16 a 32 mm de
diámetro.

28,000

5,04

mo020

0,410 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

7,07

mo113

0,422 h

Peón ordinario construcción.

15,920

6,72

mo029

0,108 h

Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes.

17,240

1,86

mo067

0,108 h

Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.

16,130

1,74

mo054

0,053 h

Oficial 1ª montador de aislamientos.

17,820

0,94

mo101

0,053 h

Ayudante montador de aislamientos.

16,130

0,85

%

2,000 %

Medios auxiliares

53,090

1,06

4,000 %

Costes indirectos

54,150

2,17

Precio total redondeado por m² .
11.1.4 QAW010

Ud

56,32

Instalación de sumidero de salida vertical en cubierta plana, de
caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro.

mt15acc050ea

1,000 Ud

Sumidero de caucho EPDM, de salida
vertical, de 80 mm de diámetro, con
rejilla plana de caucho EPDM.

15,666

15,67

mt36tie010ea

1,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

3,340

3,34

mo008

0,180 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

3,21

mo113

0,218 h

Peón ordinario construcción.

15,920

3,47
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Nº

Código

Ud Descripción

%

Total

2,000 %

Medios auxiliares

25,690

0,51

4,000 %

Costes indirectos

26,200

1,05

Precio total redondeado por Ud .

27,25

11.2 Inclinadas
11.2.1 QTT210

m²

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta
de: formación de pendientes: forjado inclinado (no incluido en este
precio); cobertura: teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo;
recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.(teja existente,
no incluida en este precio)

mt08aaa010a

0,010 m³

Agua.

1,235

0,01

mt14iea020c

0,300 kg

Emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, según UNE 104231.

1,600

0,48

mt09mif010ba

0,056 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-2,5
(resistencia a compresión 2,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

25,830

1,45

mt13tap011a

0,350 Ud

Pieza cerámica de caballete, para tejas
planas, color rojo, según UNE-EN
1304.

1,318

0,46

mt13tap010a

0,500 Ud

Teja cerámica plana, 43x26 cm, color
rojo, según UNE-EN 1304.

0,271

0,14

mt13tap010a

1,799 Ud

Teja cerámica plana, 43x26 cm, color
rojo, según UNE-EN 1304.

0,271

0,49

mt13tap013a

0,100 Ud

Teja cerámica de ventilación, plana,
color rojo, según UNE-EN 1304.

2,512

0,25

mt08aaa010a

0,010 m³

Agua.

1,235

0,01

mt09mif010ba

0,056 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-2,5
(resistencia a compresión 2,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

25,830

1,45

mt13tac100

0,027 kg

Pigmento para mortero.

4,942

0,13

mo020

0,444 h

Oficial 1ª construcción.

17,240

7,65

mo113

0,707 h

Peón ordinario construcción.

15,920

11,26

%

2,000 %

Medios auxiliares

23,780

0,48

4,000 %

Costes indirectos

24,260

0,97

Precio total redondeado por m² .

25,23
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Ud Descripción

Total

12 Señalización y equipamiento
12.1 Aparatos sanitarios
12.1.1 SAL015

Ud

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, gama básica, color
blanco, de 560x420 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo.

mt30lps060c

1,000 Ud

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo
encimera, gama básica, color blanco,
de 560x420 mm, con juego de fijación,
según UNE 67001.

66,005

66,01

mt36www005b

1,000 Ud

Acoplamiento a pared acodado con
plafón, ABS, serie B, acabado cromo,
para evacuación de aguas residuales
(a baja y alta temperatura) en el interior
de los edificios, enlace mixto de 1
1/4"x40 mm de diámetro, según UNEEN 1329-1.

16,364

16,36

mt30www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

0,865

0,87

mo008

0,969 h

Oficial 1ª fontanero.

17,820

17,27

%

2,000 %

Medios auxiliares

100,510

2,01

4,000 %

Costes indirectos

102,520

4,10

Precio total redondeado por Ud .
12.1.2 SAI005

Ud

106,62

Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco, incluso grifería
de acometida

mt30ips010a

1,000 Ud

Inodoro de porcelana sanitaria, con
tanque bajo, gama básica, color
blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros,
con juego de fijación y codo de
evacuación, según UNE-EN 997.

mt30www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

mo008

0,910 h

Oficial 1ª fontanero.

%

2,000 %
4,000 %

100,409

100,41

0,865

0,87

17,820

16,22

Medios auxiliares

117,500

2,35

Costes indirectos

119,850

4,79

Precio total redondeado por Ud .
12.1.3 SAU001

Ud

124,64

Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, serie
Prestodry, modelo Quare S "PRESTO EQUIP", de 390x300x240 mm.

mt30uap010nb

1,000 Ud

Urinario de porcelana sanitaria,
funcionamiento sin agua, serie
Prestodry, modelo Quare S "PRESTO
EQUIP", con desagüe visto, sistema de
bloqueo de malos olores, color blanco,
de 390x300x240 mm; incluso rejilla de
desagüe y juego de fijación.

mt30www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

mo008

1,146 h

Oficial 1ª fontanero.

%

2,000 %
4,000 %

254,347

254,35

0,865

0,87

17,820

20,42

Medios auxiliares

275,640

5,51

Costes indirectos

281,150

11,25

Precio total redondeado por Ud .

292,40
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Nº

Código

12.1.4 SGL020

Ud Descripción
Ud

Total

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de
repisa para lavabo, elementos de conexión, enlaces de alimentación
flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula
antirretorno y dos llaves de paso.

mt31gma020ea

1,000 Ud

Grifo mezclador monomando de repisa
para lavabo, de latón, acabado
cromado, con cartucho cerámico,
aireador y sin desagüe automático,
incluso elementos de conexión,
enlaces de alimentación flexibles de
3/8" de diámetro y 350 mm de longitud,
válvula antirretorno y dos llaves de
paso; UNE-EN 200.

mt37www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008

0,441 h

%

36,122

36,12

1,165

1,17

Oficial 1ª fontanero.

17,820

7,86

2,000 %

Medios auxiliares

45,150

0,90

4,000 %

Costes indirectos

46,050

1,84

Precio total redondeado por Ud .
12.1.5 SGU010

Ud

47,89

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso
recto mural para urinario y elementos de conexión.

mt31gmp300aee

1,000 Ud

Grifo de paso recto mural para urinario,
con tiempo de flujo de 5 segundos,
caudal de 9 l/min, para colocación en
superficie; incluso elementos de
conexión.

mt37www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008

0,176 h

%

38,827

38,83

1,165

1,17

Oficial 1ª fontanero.

17,820

3,14

2,000 %

Medios auxiliares

43,140

0,86

4,000 %

Costes indirectos

44,000

1,76

Precio total redondeado por Ud .
12.1.6 SNP010

Ud

45,76

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 190 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto,
con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto.

mt19egn010a

1,235 m²

Encimera de granito nacional, Blanco
Cristal pulido, de 2 cm de espesor.

92,216

113,89

mt19ewa030aaa

3,100 m

Formación de canto simple recto con
los bordes ligeramente biselados en
encimera de piedra natural.

4,121

12,78

mt19ewa040a

1,900 m

Formación de canto recto en copete de
piedra natural, para el encuentro entre
la encimera y el paramento vertical.

4,123

7,83

mt19ewa010d

1,000 Ud

Formación de hueco con los cantos
pulidos, en encimera de granito.

32,192

32,19

mt19ewa020

1,900 Ud

Material auxiliar para anclaje de
encimera.

8,736

16,60

mt32war010

0,028 kg

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

8,047

0,23

mo011

1,416 h

Oficial 1ª montador.

17,820

25,23

mo080

1,216 h

Ayudante montador.

16,130

19,61

%

2,000 %

Medios auxiliares

228,360

4,57

4,000 %

Costes indirectos

232,930

9,32
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Código

Ud Descripción

Total
Precio total redondeado por Ud .

12.1.7 SNP010b

Ud

242,25

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 220 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto,
con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto.

mt19egn010a

1,430 m²

Encimera de granito nacional, Blanco
Cristal pulido, de 2 cm de espesor.

92,216

131,87

mt19ewa030aaa

3,400 m

Formación de canto simple recto con
los bordes ligeramente biselados en
encimera de piedra natural.

4,121

14,01

mt19ewa040a

2,200 m

Formación de canto recto en copete de
piedra natural, para el encuentro entre
la encimera y el paramento vertical.

4,123

9,07

mt19ewa010d

1,000 Ud

Formación de hueco con los cantos
pulidos, en encimera de granito.

32,192

32,19

mt19ewa020

2,200 Ud

8,736

19,22

mt32war010

0,031 kg

Material auxiliar para anclaje de
encimera.
Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

8,047

0,25

mo011

1,603 h

Oficial 1ª montador.

17,820

28,57

mo080

1,416 h

Ayudante montador.

16,130

22,84

%

2,000 %

Medios auxiliares

258,020

5,16

4,000 %

Costes indirectos

263,180

10,53

Precio total redondeado por Ud .
12.1.8 SNP010c

Ud

273,71

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 135 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto,
con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto.

mt19egn010a

0,878 m²

Encimera de granito nacional, Blanco
Cristal pulido, de 2 cm de espesor.

92,216

80,97

mt19ewa030aaa

2,550 m

Formación de canto simple recto con
los bordes ligeramente biselados en
encimera de piedra natural.

4,121

10,51

mt19ewa040a

1,350 m

Formación de canto recto en copete de
piedra natural, para el encuentro entre
la encimera y el paramento vertical.

4,123

5,57

mt19ewa010d

1,000 Ud

Formación de hueco con los cantos
pulidos, en encimera de granito.

32,192

32,19

mt19ewa020

1,350 Ud

Material auxiliar para anclaje de
encimera.

8,736

11,79

mt32war010

0,021 kg

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

8,047

0,17

mo011

1,091 h

Oficial 1ª montador.

17,820

19,44

mo080

0,766 h

Ayudante montador.

16,130

12,36

%

2,000 %

Medios auxiliares

173,000

3,46

4,000 %

Costes indirectos

176,460

7,06

Precio total redondeado por Ud .

183,52
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Código

12.1.9 SPA020

Ud Descripción
Ud

Total

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero
inoxidable AISI 304.

mt31abp135g

1,000 Ud

Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible,
con forma de U, de acero inoxidable
AISI 304, de dimensiones totales
790x130 mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor,
con portarrollos de papel higiénico,
incluso fijaciones de acero inoxidable.

mo107

0,709 h

Ayudante fontanero.

%

2,000 %
4,000 %

111,055

111,06

16,100

11,41

Medios auxiliares

122,470

2,45

Costes indirectos

124,920

5,00

Precio total redondeado por Ud .
12.1.10 SPA020b

Ud

129,92

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
para inodoro, colocada en pared derecha, con forma de U, de acero
inoxidable AISI 304.

mt31abp131ie

1,000 Ud

Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared derecha,
con forma de U, de acero inoxidable
AISI 304, de dimensiones totales
665x145 mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor,
incluso fijaciones de acero inoxidable.

81,172

81,17

mo107

0,709 h

Ayudante fontanero.

16,100

11,41

%

2,000 %

Medios auxiliares

92,580

1,85

4,000 %

Costes indirectos

94,430

3,78

Precio total redondeado por Ud .

98,21
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12.2 Cocinas/galerías
12.2.1 SCM020

Ud

Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,5 m de muebles
bajos con zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero
de partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para
ambiente húmedo) y cantos termoplásticos de ABS, y cuerpos de
los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2
de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de
color beige, impregnado con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de
cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica,
instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,
sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la
serie básica, fijados en los frentes de cocina.

mt32cue010aga

3,500 m

Cuerpo para muebles bajos de cocina
de 58 cm de fondo y 70 cm de altura,
con núcleo de tablero de partículas tipo
P2 de interior, para utilización en
ambiente seco según UNE-EN 312, de
16 mm de espesor, chapa trasera de 6
mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado
con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS. Incluso p/p de
cajones y baldas del mismo material
que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías
de cajones y otros herrajes de calidad
básica.

61,536

215,38

mt32mme020dcaa

3,500 m

Frente melamínico para muebles bajos
de cocina de 70 cm de altura,
compuesto por un núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para
utilización en ambiente húmedo, según
UNE-EN 312, de 19 mm de espesor,
acabado brillo con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso p/p de tiradores, pomos,
sistemas de apertura automática, y
otros herrajes de la serie básica.

28,730

100,56

mt32mme021dca

3,500 m

Zócalo melamínico para muebles bajos
de cocina, compuesto por un núcleo de
tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para utilización en
ambiente húmedo, según UNE-EN
312, de 19 mm de espesor, acabado
brillo con papel decorativo de color
blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso p/p de remates.

6,705

23,47

mo017

2,342 h

Oficial 1ª carpintero.

17,560

41,13

mo058

2,342 h

Ayudante carpintero.

16,250

38,06

%

2,000 %

Medios auxiliares

418,600

8,37

4,000 %

Costes indirectos

426,970

17,08

Precio total redondeado por Ud .

444,05
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Nº

Código

12.2.2 SCF010

Ud Descripción
Ud

Total

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2
cubetas, de 900x490 mm, equipado con grifería monomando con
cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado.

mt30fxs010u

1,000 Ud

Fregadero de acero inoxidable para
instalación en encimera, de 2 cubetas,
de 900x490 mm, con válvulas de
desagüe.
Grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, gama media,
acabado cromado, compuesta de caño
giratorio, aireador y enlaces de
alimentación flexibles, según UNE-EN
200.

mt31gmg030d

1,000 Ud

mt30lla030

2,000 Ud

Llave de regulación de 1/2", para
fregadero o lavadero, acabado
cromado.

mt30sif020b

1,000 Ud

Sifón botella doble de 2 1/2" para
fregadero de 2 cubetas, con válvula
extensible y toma central de
electrodomésticos.

mo008

0,729 h

mo107
%

137,810

137,81

56,900

56,90

12,700

25,40

9,230

9,23

Oficial 1ª fontanero.

17,820

12,99

0,560 h

Ayudante fontanero.

16,100

9,02

2,000 %

Medios auxiliares

251,350

5,03

4,000 %

Costes indirectos

256,380

10,26

Precio total redondeado por Ud .

266,64

12.3 Encimeras
12.3.1 SNP010d

Ud

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 350 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto,
con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto.

mt19egn010a

2,275 m²

Encimera de granito nacional, Blanco
Cristal pulido, de 2 cm de espesor.

92,216

209,79

mt19ewa030aaa

4,700 m

Formación de canto simple recto con
los bordes ligeramente biselados en
encimera de piedra natural.

4,121

19,37

mt19ewa040a

3,500 m

Formación de canto recto en copete de
piedra natural, para el encuentro entre
la encimera y el paramento vertical.

4,123

14,43

mt19ewa010d

1,000 Ud

Formación de hueco con los cantos
pulidos, en encimera de granito.

32,192

32,19

mt19ewa020

3,500 Ud

Material auxiliar para anclaje de
encimera.

8,736

30,58

mt32war010

0,047 kg

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

8,047

0,38

mo011

2,346 h

Oficial 1ª montador.

17,820

41,81

mo080

2,515 h

Ayudante montador.

16,130

40,57

%

2,000 %

Medios auxiliares

389,120

7,78

4,000 %

Costes indirectos

396,900

15,88

Precio total redondeado por Ud .

412,78
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13 Urbanización interior de la parcela
13.1 Pavimentos exteriores
13.1.1 UXC010

m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de
espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNEEN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el
pavimento; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente
con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón
color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color
blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de
acabado.

mt47adh024

1,050 m²

Lámina de polietileno de 120 g.

0,264

0,28

mt07aco020j

2,000 Ud

Separador homologado para
pavimentos continuos.

0,033

0,07

mt07ame010d

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,964

1,06

mt10haf010nga

0,108 m³

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

53,323

5,76

mt09wnc011eE

4,500 kg

Mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, árido de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos.

0,239

1,08

mt09wnc020f

0,200 kg

Desmoldeante en polvo color blanco,
aplicado en pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto de
cargas, pigmentos y aditivos orgánicos.

1,475

0,30

mt09wnc030a

0,250 kg

Resina impermeabilizante, aplicada
para el curado y sellado de pavimentos
continuos de hormigón impreso,
compuesta de resina sintética en
dispersión acuosa y aditivos
específicos.

2,397

0,60

mq06vib020

0,017 h

Regla vibrante de 3 m.

3,352

0,06

mq08lch040

0,161 h

Hidrolimpiadora a presión.

3,344

0,54

mo041

0,165 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

17,240

2,84

mo087

0,165 h

Ayudante construcción de obra civil.

16,130

2,66

%

2,000 %

Medios auxiliares

15,250

0,31

4,000 %

Costes indirectos

15,560

0,62

Precio total redondeado por m² .
13.1.2 UXS010

m²

16,18

Pavimento de césped sintético, para uso decorativo.

mt47adc500a

1,040 m²

Césped sintético, compuesto de
mechones rectos de 5/16" de fibra
100% polipropileno, monofilamento,
resistente a los rayos UV, 8000
decitex, tejidos sobre base de
polipropileno drenante, con termofijado
y sellado con caucho SBR, de 20 mm
de altura de pelo, 22 mm de altura total
de moqueta, 2005 g/m² y 15120
mechones/m².

8,657

9,00

mt47adc100a

0,420 m

Banda de geotextil.

0,730

0,31

mt47adc110a

0,300 kg

Adhesivo especial de poliuretano
bicomponente.

3,854

1,16

mq07cel010

0,003 h

Carretilla elevadora diesel de doble
tracción de 8 t.

20,237

0,06
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mo041

0,117 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

17,240

2,02

mo087

0,150 h

Ayudante construcción de obra civil.

16,130

2,42

%

2,000 %

Medios auxiliares

14,970

0,30

4,000 %

Costes indirectos

15,270

0,61

Precio total redondeado por m² .
13.1.3 UXB010

m

15,88

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre
base de hormigón no estructural.

mt10hmf011Bc

0,042 m³

Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.

51,060

2,14

mt18jbh010a

2,625 Ud

Bordillo prefabricado de hormigón,
40x20x10 cm, para jardín, con cara
superior redondeada o achaflanada,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

3,050

8,01

mt08aaa010a

0,006 m³

Agua.

1,235

0,01

mt09mif010ca

0,009 t

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

26,563

0,24

mo041

0,175 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

17,240

3,02

mo087

0,171 h

Ayudante construcción de obra civil.

16,130

2,76

%

2,000 %

Medios auxiliares

16,180

0,32

4,000 %

Costes indirectos

16,500

0,66

Precio total redondeado por m .
13.1.4 UXP010

m²

17,16

Solado en acera con piedra de canto rodado de 6-8 cm. de diámetro,
para uso exterior en áreas peatonales, recibidas sobre mortero de
cemento M-10, y realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, y explanada con índice CBR > 5 incluida en este precio.

mt10hmf011Bc

0,200 m³

Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.

51,060

10,21

mt09mor010e

0,040 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-10, confeccionado en obra con
380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4.

113,300

4,53

mt18bpn020a

1,100 m²

canto rodado

5,030

5,53

mt09lec020a

0,001 m³

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 N.

120,100

0,12

mq06vib020

0,072 h

Regla vibrante de 3 m.

3,352

0,24

mo041

0,584 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

17,240

10,07

mo087

0,845 h

Ayudante construcción de obra civil.

16,130

13,63

%

2,000 %

Medios auxiliares

44,330

0,89

4,000 %

Costes indirectos

45,220

1,81

Precio total redondeado por m² .

47,03
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13.1.5 UXO010

Ud Descripción
m²

Total

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con
grava caliza, extendida y refinada a mano con capa separadora de
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²).

mt14gsa020ce

1,050 m²

Geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de
2,08 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4
kN y una masa superficial de 200 g/m²,
según UNE-EN 13252.

0,568

0,60

mt008aaa

3,000 ud

Anclajes de acero corrugado

0,100

0,30

mt01arp030

0,120 m³

Grava caliza seleccionada de
machaqueo, color, de 5 a 10 mm de
diámetro.

17,000

2,04

mq04dua020b

0,022 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

7,635

0,17

mq02ron010a

0,032 h

Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450
kg, anchura de trabajo 100 cm.

16,580

0,53

mq02cia020j

0,004 h

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

33,012

0,13

mo041

0,005 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

17,240

0,09

mo087

0,054 h

Ayudante construcción de obra civil.

16,130

0,87

%

2,000 %

Medios auxiliares

4,730

0,09

4,000 %

Costes indirectos

4,820

0,19

Precio total redondeado por m² .
13.1.6 UXT010

m²

5,01

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado
bajorrelieve pulido, resistencia a flexión T, carga de rotura 4,
resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso
privado en zona de parques y jardines, colocada al tendido sobre
capa de arena-cemento y relleno de juntas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado.

mt10hmf011Bc

0,120 m³

Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.

51,060

6,13

mt08cem011a

1,000 kg

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

0,100

0,10

mt18btx010chea

1,050 m²

Baldosa de terrazo para exteriores,
acabado superficial de la cara vista:
bajorrelieve pulido, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 4, clase de desgaste
por abrasión B, formato nominal 40x40
cm, color gris, según UNE-EN 13748-2,
con resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) > 45.

9,240

9,70

mt09lec020a

0,001 m³

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 N.

120,100

0,12

mq04dua020b

0,017 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

7,635

0,13

mq06vib020

0,048 h

Regla vibrante de 3 m.

3,352

0,16
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mo041

0,017 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

17,240

0,29

mo087

0,317 h

Ayudante construcción de obra civil.

16,130

5,11

mo023

0,268 h

Oficial 1ª solador.

17,240

4,62

mo061

0,268 h

Ayudante solador.

16,130

4,32

%

2,000 %

Medios auxiliares

30,680

0,61

4,000 %

Costes indirectos

31,290

1,25

Precio total redondeado por m² .

32,54

14 Gestión de residuos
14.1 Tratamientos previos de los residuos
14.1.1 GCA010

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos,
metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales.
Sin descomposición
4,000 %

Costes indirectos

2,059
2,059

Precio total redondeado por m³ .

0,08
2,14

14.2 Gestión de tierras
14.2.1 GTA020

m³

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia máxima de 10 km.

mq04cab010c

0,102 h

Camión basculante de 12 t de carga,
de 162 kW.

33,087

3,37

%

2,000 %

Medios auxiliares

3,370

0,07

4,000 %

Costes indirectos

3,440

0,14

Precio total redondeado por m³ .
14.2.2 GTB020

m³

3,58

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

mq04res035a

1,078 m³

Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos.

1,647

1,78

%

2,000 %

Medios auxiliares

1,780

0,04

4,000 %

Costes indirectos

1,820

0,07

Precio total redondeado por m³ .

1,89

14.3 Gestión de residuos inertes
14.3.1 GRA020

m³

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
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mq04cap020aa

0,114 h

Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

20,567

2,34

%

2,000 %

Medios auxiliares

2,340

0,05

4,000 %

Costes indirectos

2,390

0,10

Precio total redondeado por m³ .

14.3.2 GRB020

m³

2,49

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

mq04res025b

1,078 m³

Canon de vertido por entrega de
residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos.

5,683

6,13

%

2,000 %

Medios auxiliares

6,130

0,12

4,000 %

Costes indirectos

6,250

0,25

Precio total redondeado por m³ .

6,50
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15 Seguridad y salud
15.1 Sistemas de protección colectiva
15.1.1 YCX010

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
4,000 %

Costes indirectos

348,473
348,473

Precio total redondeado por Ud .

13,94
362,41

15.2 Equipos de protección individual
15.2.1 YIX010

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
4,000 %

Costes indirectos

162,356

Precio total redondeado por Ud .

162,356
6,49
168,85

15.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
15.3.1 YPC005

Ud

Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35
m, color gris, sin conexiones.
4,000 %

Costes indirectos

65,529

Precio total redondeado por Ud .

2,62
68,15

15.4 Señalización provisional de obras
15.4.1 YSX010

Ud

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional
de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
4,000 %

Costes indirectos

82,366
82,366

Precio total redondeado por Ud .

3,29
85,66

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL.
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Dado que las obras a efectuar consisten en la Ejecución de un Edifico
ubicado en zona urbana consolidada, y dichas obras no forman parte de
los proyectos especificados en la Ley 21/2.013 de 9 de Diciembre de
2013, no se precisa la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
realizada por la autoridad competente de Medio Ambiente.

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.

2

ANEXO-16:
PLAN DE OBRAS.

San Isidro, Febrero de 2021

PLAN DE OBRAS : RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS
Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F

Unidad de Trabajo

PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

DEMOLICIONES

-

Desc. acometidas, Calas, Retirada enseres y Eliminacion de arboles
Estructuras, Escaleras y muros de mampostería
Partciones inter. Revestimientos, Carpintería, Equipamientos
Forjados y Cubierta

CIMENTACION, ESTRUCTURA Y FORJADOS
- Desbroce y Excavación Cimentación y Red Saneamiento

-

Cimentación

-

Cerramiento Salones y Marquesina

Pilares de hormigón y metálicos
Forjados reticulares salones
Muros Estructurales de Mampostería y de Termoarcilla
Formación de escalera y hueco de ascensor
Reparación forjados deteriorados y tapado huecos escaleras
Formación forjado y Cubierta zona ascensor casa 4

ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS, TABIQUERIA
Formación de Azoteas y Tejado inclinado
Solera de Pavimento fratasado hormigón armado de 10 cm.
Fabricas de ladrillo divisiones interiores
Trasdosado cerramiento salones
Falsos techos

REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS

- Pavimento cerámico y alicatado de aseos
- Tratamiento solado de hormigón fratasado
- Formacion de fachada mortero monocapa

regen

URBANIZACIÓN DE LA PARCELA

- Pavimento Marquesina y patio interior
- Pavimento exterior aceras fachada principal
CLIMATIZACIÓN, TRANSPORTE, CARPINTERIA Y VIDRIOS

-

Carpinteria PVC en ventanas y puertas exteriores

-

Saneamiento interior

Puertas exteriores de PVC
Puertas interiores
Vidrios
Pintura paramentos
Climatización
Transporte
Pacimento laminado planta alta

FONTANERIA, CONTRAINCEDIOS, INSTAL. ELECTRICA
Instalación Fontaneria
Aparatos sanitarios, Griferia y Encimeras
Instalación Electrica y Alumbrado
Contraincendios

GESTION DE RESIDUOS

- Gestion de residuos
SEGURIDAD Y SALUD

- Estudio de Seguridad y Salud
% DE OBRA EJECUTADA
P.EM. MENSUAL
P.EM. ACUMULADO

11,01%

31,89%
22.408,28
22.408,28

54,69%
42.492,40
64.900,68

100,00%
46.425,65
111.326,32

92.219,43
203.545,75

ANEJO 17: PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD
según LG-14

PROYECTO: RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA DESTINARLO A
CENTRO SOCIAL
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO
UBICACIÓN: C/. RONDA DEL AMOR, 03349 SAN ISIDRO (ALICANTE)

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

INDICE PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
1. MEMORIA
1.1
1.2

Antecedentes
Prescripciones del control de productos
1.2.1. Documentación de suministro y control
1.2.2 Ensayos de materiales

1.3 Prescripciones del control de ejecución
1.3.1 Factores de riesgo y niveles de control de ejecución.
1.3.2. Controles de ejecución a efectuar
1.3.3. Pruebas de servicio
1.4. Condiciones de aceptación y rechazo
1.5. Programación del control de calidad
1.5.1. Programación del control de productos.
1.5.2. Programación del control de ejecución.
1.5.3. Programación de las pruebas de servicio.
1.6. Normativa de aplicación.

2. PLIEGO DE CONDICIONES
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1 MEMORIA
1.1

ANTECEDENTES Y OBJETO

El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta por el Arquitecto Mario
Berná Box, por encargo del Excmo. Ayuntamiento de San Isidro como promotora de las obras
de Restauración, Remodelación y Ampliación de las Casas de los Maestros, para destinarlo a
Centro Social, el edificio existente está formado por 4 casas de planta baja y planta alta,
ubicadas en la C/. Ronda del Amor, números, 3, 5, 7 y 9, del casco urbano de San Isidro
(Alicante).
Es objeto de este Estudio la definición de las acciones específicas del control a realizar, según
Decreto 1/2015 del Consell de Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.
Datos de la Edificación:
- Referencias catastrales: 9673201XH8297S0001WD; 9673202XH8297S0001AD
9673203XH8297S0001BD y 9673204XH8297S0001YD
- Número de Edificios: 1
- Tipo de obra: Reforma y Ampliación
- Uso de la edificación: Centro Social
- Superficie total construida, Existente + Ampliación .................................. 766 m²
Según se define en el Pliego de Prescripciones, Condiciones Específicas, punto 7.2.
Será por cuenta del Contratista los gastos que se originen en la inspección de las obras,
realización de pruebas y ensayos, análisis de materiales y unidades de obra en caso que
resulten pertinentes, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la
obra.

1.2

PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS

1.2.1.‐ DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL
Según la legislación vigente los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante LG
14 deberán disponer de la siguiente documentación, que permita llevar a cabo el control
documental establecido en el Código Técnico de la Edificación y la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE‐08:

Previo al suministro


Documentos
de
conformidad
o
autorizaciones
administrativas
exigidas
reglamentariamente y en su caso la documentación correspondiente al marcado CE o
la acreditación de homologación de producto.



Para productos a los que se les requiere estar en posesión de un distintivo de calidad,
documentación acreditativa de que, en la fecha, el producto lo ostenta.
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Durante el suministro


Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de
suministro esté establecido reglamentariamente, se ajustará a éste. En todo caso
deberán quedar identificados: el producto (tipo o clase y marca comercial), fabricante,
suministrador y peticionario, el lugar y fecha del suministro y la cantidad suministrada.



Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en
etiqueta, envoltorio o albarán u hoja de suministro, con los datos e información
preceptiva.

Después del suministro


Certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación
suficiente por parte del suministrador, que contenga la siguiente información: Nombre y
dirección del suministrador, identificación de la obra, identificación del producto (tipo o
clase y marca comercial), cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si el
producto ostenta distintivo de calidad el certificado incluirá declaración de que durante
el periodo de suministro, no se ha producido ni suspensión, ni retirada del distintivo.

1.2.2.‐ ENSAYOS DE MATERIALES
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de
control:
Armaduras elaboradas
Se formará un lote por cada 30t. de armaduras suministradas en remesas consecutivas del
mismo suministrador o, en el caso de armaduras fabricadas en obra, elaboradas en el periodo
de un mes. Sobre cada lote se realizarán las siguientes comprobaciones:
Comprobación de las características mecánicas
Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se realizarán
los siguientes ensayos:
o

Ensayo de tracción: 2 determinaciones por serie del total del acero. Si el acero dispone
de distintivo oficialmente reconocido se realizará 1 determinación por serie.

Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de soldadura resistente o no
resistente, se tomarán cuatro muestras por lote, correspondientes a las combinaciones de
diámetros más representativos del proceso de soldadura, para la realización de los siguientes
ensayos:
o

o

Ensayo de tracción sobre dos probetas correspondientes a los diámetros menores. Si
el acero está en posesión de distintivo oficialmente reconocido el ensayo se podrá
realizar sobre una única probeta.
Ensayo de doblado, o doblado‐desdoblado, sobre dos probetas correspondientes a los
diámetros mayores. Si el acero está en posesión de distintivo oficialmente reconocido
el ensayo se podrá realizar sobre una única probeta.

Comprobación de las características de adherencia
Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se realizará los
siguientes ensayos:
o

Ensayo de características geométricas del corrugado: Sobre cada lote 2
determinaciones por cada diámetro. Si el acero dispone de certificado de las
características de adherencia será suficiente determinar su altura de corruga.
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Comprobación de las características geométricas de las armaduras: en una muestra de 15
unidades de armadura, preferentemente de diferentes formas y tipologías, se realizarán las
comprobaciones previstas en 88.5.3.3 de EHE‐08.
Hormigón
Los hormigones a utilizar estarán fabricados en central de hormigón preparado y los ensayos
serán los correspondientes a control 100% y estadístico fijado en el proyecto.
Ensayos de control
Control estadístico
Se realizará control estadístico del hormigón de cimentación, pilares y forjados.
Los ensayos a realizar son, según el artículo 86.5.4 de la EHE‐08:
*Determinación de la consistencia por Cono de Abrams.
*Resistencia a compresión.
Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4 de EHE‐08, la determinación de resistencia
de cada lote se realizará en:

Localización
Cimentación
Forjado 1º

Nº amasadas
9
3

Nº probetas por amasadas
4
4

La consistencia de cada amasada se obtendrá como media de dos asientos de Cono de
Abrams.
Los lotes serán inferiores al menor de los siguientes límites según la tabla 86.5.4.1 de EHE‐
08:
‐ CIMIENTOS (Macizos)
‐ 100 m3.
‐ 1 semana de hormigonado
‐ ELEMENTOS que funcionan fundamentalmente a FLEXIÓN
‐ 100 m3.
‐ 2 semanas de hormigonado.
‐ 1.000 m2. de superficie construida.
‐ 2 plantas.
‐ ELEMENTOS que funcionan fundamentalmente a COMPRESIÓN
‐ 100 m3.
‐ 2 semanas de hormigonado.
‐ 500 m2. de superficie construida.
‐ 2 plantas.
Control al cien por cien

No existirá control al cien por cien en esta obra.

Zahorra Artificial
Ensayos para el control de relleno de zahorra artificial. Análisis granulométrico UNE-EN 933-1; límites de
Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; equivalente de arena UNE-EN 933-8, , Proctor Modificado
según UNE 103501
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1.3

PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION

1.3.1 FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE CONTROL DE EJECUCIÓN
Según los datos que figuran en proyecto de ejecución, los niveles de los factores de riesgo que
determinan la justificación del control de ejecución, según Decreto 1/2015 son:
Dimensional. Factor de riesgo: D=1
Sísmico. Factor de riesgo: S=3
Geotécnico. Factor de riesgo: G=2
Agresividad ambiental. Factor de riesgo: A=1
Climático. Factor de riesgo: C=1
Viento. Factor de riesgo: V=1
Para los todos los elementos estructurales de hormigón, el proyecto de ejecución establece
control de ejecución a nivel normal según EHE‐08.

1.3.2.‐ CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR
Según el LG 14 y la instrucción de hormigón EHE‐08, para los niveles del control de ejecución
y de los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la
justificación del control de ejecución de las siguientes unidades de obra:

CIMENTACION SUPERFICIAL
Por lotes de hasta 250 m2 de superficie
ESTRUCTURAS DE HORMIGON
 SOPORTES
Por lotes de hasta 250 m2 de superficie del forjado
 VIGAS Y FORJADOS
Por lotes de hasta 500 m2 de superficie del forjado sin rebasar las 2 plantas
ESTRUCTURAS METÁLICAS
 SOPORTES
Por lotes de hasta 250 m2
 VIGAS Y FORJADOS
Por lotes hasta 250 m2
CERRAMIENTO EXTERIOR
Por unidades de inspección hasta 400 m.2.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Por unidades de inspección de hasta 50 unidades
CUBIERTAS PLANAS
Por unidades de inspección de hasta 400 m2.
TABIQUERÍA
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Por unidades de inspección según se detalla en el apartado 1.5.2 de esta memoria.
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
 RED HORIZONTAL
Por unidades de inspección de cada ramificación
ZAHORRA ARTIFICIAL
Por unidades de inspección de hasta 1500 m3

1.3.3.‐ PRUEBAS DE SERVICIO
Según Decreto 1/2015 para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente
estudio, es obligatoria la justificación de la realización de las siguientes pruebas de servicio:
ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS PLANAS (Según Documento Reconocido por la Generalitat
Valenciana DRC 05/09)
Tamaño de referencia de la unidad de inspección 400 m2.
Muestreo 100%.

1.4

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas de
servicio, serán las determinadas en el Plan de Control del proyecto de ejecución.

1.5

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

Se programan las siguientes actuaciones de control, basadas en las determinaciones del plan
de control del proyecto de ejecución y teniendo en cuenta el plan de obra del constructor. Esta
programación podrá ser modificada por la dirección facultativa en el transcurso de las obras,
para su mejor adaptación a las circunstancias de las obras y del control.

1.5.1.‐ PROGRAMACION DEL CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
Aislantes térmicos y acústicos


Poliestireno extruido (XPS): Planchas de poliestireno expandido de 5 cm.

Ubicación en obra: cubierta plana.
Características requeridas:
 Conductividad (λ): 0,034 W/m∙K
 Resistencia a compresión (CS (10/Y): 300 kPa
Se realizará el siguiente control documental de los suministros:
 Previo al suministro se verificará, en la declaración de prestaciones del marcado CE, que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: se verificará el producto suministrador a través de las hojas de
suministro de cada partida o remesa y marcado CE del producto.
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Impermeabilizantes en la envolvente del edificio


Lámina Polietileno

Ubicación en obra: Bajo solera
Características requeridas:
Masa: 46 kg/m2
Estanquidad: Pasa
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Flexibilidad bajas temperaturas/plegabilidad: ≤ ‐15 ºC

Se realizará el siguiente control documental:
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)



Lámina bituminosa modificada (LBM‐40‐FP): Membrana bituminosa monocapa

Ubicación en obra: Cubierta
Características requeridas:
Masa: 4 kg/m2
Estanquidad: Pasa
Flexibilidad bajas temperaturas/plegabilidad: ≤ ‐15 ºC
Se realizará el siguiente control documental:
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Productos para pavimentos interiores y exteriores


Pavimento pistas: solera de hormigón armado pintada al clorocaucho, lavado
con ácido clorhídrico, acabado semibrillante.

Ubicación en obra: Cancha
Características requeridas:
Resistencia al deslizamiento: Clase 3
Se realizará el siguiente control documental:
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)



Baldosa cerámica: Baldosas de gres.

Ubicación en obra: Vestuarios
Características requeridas:
Resistencia al deslizamiento: Clase 3
Se realizará el siguiente control documental:
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Carpinterías exteriores


Carpintería de aluminio: corredera simple. Vidrio 4‐6‐4

Ubicación en obra: Ventanas
Características requeridas:
Presión de viento: Clase 3
Transmitancia térmica (U): ≤ 4 W/m2K
Permeabilidad al aire: Clase 3
Reducción acústica (RAtr): ≥ 30 Dba
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Se realizará el siguiente control documental:
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)



Acristalamiento: Doble acristalamiento 6‐16‐4

Ubicación en obra: Ventanas fijas y correderas
Características requeridas:
Transmitancia térmica (U): ≤ 1,64 W/m2K
Factor solar (g┴): 0,56
Reducción acústica (RAtr): ≥ 34 dBA
Se realizará el siguiente control documental:
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)

Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos


Mortero de cemento: M5

Ubicación en obra: juntas de fábricas de ladrillo termoarcilla
Características requeridas:
Resistencia a compresión: M5 (5 N/mm2)
Se realizará el siguiente control documental:
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto.
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)



Mortero de cemento: CS III – W1

Ubicación en obra: Enfoscados fachadas
Características requeridas:
Absorción de agua: W1
Se realizará el siguiente control documental:
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)



Adhesivo cementoso: Adhesivo C2

Ubicación en obra: Baldosa gres
Se realizará el siguiente control documental:
 Previo al suministro se verificará en la declaración de prestaciones del marcado CE que
el producto cumple o mejora las características requeridas.
 Durante el suministro: hojas de suministro de cada partida o remesa y marcado CE del
producto
 Al finalizar el suministro: Certificado de suministro (recomendable)
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Armaduras elaboradas
Armaduras elaboradas y ferralla armada confeccionada en instalación industrial ajena a la obra.
Se prevé el empleo de acero con distintivo oficialmente reconocido.

Se realizará el siguiente control documental:
Documentación previa al suministro
 Certificado específico de adherencia. Copia compulsada por persona física
del certificado de adherencia, con una antigüedad inferior a 36 meses, desde la
fecha de fabricación del acero.
 Certificado de Garantía del fabricante. Copia compulsada por persona física
del certificado que garantice el cumplimiento de todas las especificaciones de
la EHE‐08, al que se adjuntará certificado del resultado de ensayos realizados
por laboratorio registrado.
 Documentación relativa al acero empleado. Copia del certificado de ensayos
emitido por laboratorio registrado que garantice el cumplimiento de las
especificaciones del artículo 32 de EHE‐08, así como la documentación
acreditativa de estar en posesión de distintivo oficialmente reconocido.
 Certificado de cualificación de soldadores. Certificado de cualificación del
personal que realiza la soldadura no resistente, que avale su formación
específica para dicho procedimiento.

Documentación durante el suministro
 Hoja de suministro. Cada remesa ira acompañada de hoja de suministro,
firmada por persona física, responsable del suministrador, con indicación de las
barras que han sido sometidas a enderezado y con el contenido que establece
el Anejo 21.2.7 de EHE‐08.
 Etiquetado de las armaduras. Etiquetas que permitan la identificación
inequívoca de la trazabilidad del acero, de sus características y de la
identificación del elemento al que están destinadas.

Documentación a la finalización del suministro
 Certificado final de suministro. Suscrito por persona física responsable por
parte del suministrador, en el que se expresa la conformidad a EHE‐08 de la
toda la ferralla suministrada, con la cantidad suministrada de cada tipo, así
como su trazabilidad y fabricantes.

Requisitos y ensayos de control
* Armadura B500SD, en cimentación y estructura. Se prevé el empleo de menos de 30
toneladas de barras enderezadas, con distintivo oficialmente reconocido y procesos de
soldadura en la elaboración de la armadura. Se programa un lote:
lote nº 1, < 30 t, con barras de los siguientes diámetros: 6 y 8 mm (serie fina); 12 y 20
mm (serie media).
Se realizarán los ensayos previstos en el apartado 1.2.2.

Hormigón
Está previsto emplear hormigón fabricado en central de hormigón preparado, sin distintivo
oficialmente reconocido.
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Se realizará el siguiente control documental:
Documentación previa al suministro
 Certificados de ensayo. Constará como mínimo del Certificado de Dosificación con
una antigüedad máxima de 6 meses y con el contenido que establece el Anejo 22.3 de
EHE‐08.
 Documentación de los componentes del hormigón, incluyendo el marcado CE.

Documentación durante el suministro
 Hoja de suministro. Cada partida de hormigón ira acompañada de hoja de suministro,
firmada por persona física, responsable del suministrador, con el contenido que
establece el Anejo 21.2.4 de EHE‐08.
 Documentación a la finalización del suministro
 Certificado final de suministro. Suscrito por persona física responsable por parte del
suministrador, con indicación de los tipos de hormigón y cantidades de los mismos,
según el modelo del Anejo 21.3 de EHE‐08.

Requisitos y ensayos de control
Los ensayos previstos serán los descritos en el apartado 1.2.2 con la siguiente distribución:
* En cimentación (hormigón tipo A): HA‐30/B/20/IIa-Qb, contenido mínimo de cemento 325
Kg/m3 (CEM II/A‐D 42,5 + SR N), máxima relación agua/cemento 0,45, fabricado en central de
hormigón preparado, sin distintivo oficialmente reconocido, control estadístico:
Losa: Volumen: < 100 m3. Se programa 3 lote, para la realización de los ensayos
descritos en 1.2.2:
lote nº 3...cimentación: 9 tomas con 4 probetas cada una.
* En forjados (hormigón tipo B): HA‐25/B/20/Ila, contenido mínimo de cemento 275
Kg/m3 (CEM II/A‐D 42,5 N), máxima relación agua/cemento 0,65, fabricado en central de
hormigón preparado, sin distintivo oficialmente reconocido, control estadístico:
Elementos a flexión: Nº Plantas: 2. Se programa 1 lote que no superan 100 m3 ni
1.000 m2 ni 2 semanas, para la realización de los ensayos descritos en 1.2.2:
lote nº 1....Forjado 1: 3 tomas de 4 probetas cada una.
No existen pilares de hormigón armado.

1.5.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION
CIMENTACION SUPERFICIAL
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
 REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA: 1 comprobación.
 PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS: 3 comprobaciones.
 CIMBRAS, APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADO Y MOLDES: 1 comprobación.
 PROCESOS DE HORMIGONADO: 1 comprobación.
 PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO Y DESCIMBRADO: 1 comprobación.
 Asimismo se justificará la COMPROBACIÓN FINAL DEL ELEMENTO CONSTRUIDO, una
vez finalizada la ejecución de cada fase de esta unidad de obra.
Superficie de cimentación superficial: 191 m²
Quedará dividida en 1 lote.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON
SOPORTES
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos:
 REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA: 1 comprobación.
 PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS: 3 comprobaciones.
 CIMBRAS, APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADO Y MOLDES: 1 comprobación.
 PROCESOS DE HORMIGONADO: 1 comprobación.
 PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO Y DESCIMBRADO: 1 comprobación.
 Asimismo se justificará la COMPROBACIÓN FINAL DEL ELEMENTO CONSTRUIDO, una
vez finalizada la ejecución de cada fase de esta unidad de obra.
Superficie de estructura con soportes de hormigón: 223m²
Quedará dividida en 1 lote.
 Pilares planta baja zona A

VIGAS Y FORJADOS
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución:
 REPLANTEO DE EJES, COTAS Y GEOMETRÍA: 1 comprobación.
 CIMBRAS, APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADO Y MOLDES: 1 comprobación.
 PROCESOS DE MONTAJE DE LAS ARMADURAS: 3 comprobaciones.
 PROCESOS DE HORMIGONADO: 1 comprobación.
 PROCESOS POSTERIORES AL HORMIGONADO Y DESCIMBRADO: 1 comprobación.
 Asimismo se justificará la COMPROBACIÓN FINAL DEL ELEMENTO CONSTRUIDO, una
vez finalizada la ejecución de cada fase de esta unidad de obra.
Superficie de forjados de hormigón unidireccional: 52m²
Superficie de forjados losa alveolar: 200m²
Quedará dividida en 2 lote.
 Forjado A
 Forjado B

Superficie de forjado inclinado: 64m²
Quedarán divididas en 1 lote.
 Forjado A

CERRAMIENTO EXTERIOR
En una unidad de inspección se justificaran las siguientes comprobaciones de las siguientes
fases de ejecución:
 REPLANTEO: 2 comprobaciones.
 EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO: 2 comprobaciones
 COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO: 2 comprobaciones
M2 de cerramiento de termoarcilla: 197 m2
Se programan 1 unidad de inspección

CARPINTERÍA EXTERIOR
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes
fases de ejecución:
 FIJACIÓN DE LAS VENTANAS: 2 comprobaciones.
 SELLADO Y PRECAUCIONES: 2 comprobaciones
Unidades de carpintería exterior: 35 Unidades
Se programa 1 unidad de inspección:
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 Toda la carpintería exterior 35 U.

CUBIERTAS PLANAS
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las
siguientes fases de ejecución:
 EJECUCION DE LA IMPERMEABILIZACION: 4 comprobaciones.
 ELEMENTOS SINGULARES: 4 comprobaciones.
Superficie de cubierta plana no transitable: 102 m2
Quedará dividida en 1 unidad de inspección.
 Forjado lateral
TABIQUERÍA
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las
siguientes fases de ejecución:
 EJECUCIÓN DEL TABIQUE: 2 comprobaciones.
1 planta
Quedará dividida en 1 unidad de inspección.
 Planta baja
INSTALACION DE SANEAMIENTO
RED HORIZONTAL
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes
fases de ejecución:
 POZOS, REGISTRO Y ARQUETAS: 1 comprobación.
 COLECTORES ENTERRADOS: 1 comprobación.
Número de ramificaciones de la red horizontal enterrada: 2
Se programa 2 unidades de inspección:

ZAHORRA ARTIFICIAL
Una unidad de inspección.

1.5.3 PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO
CUBIERTAS PLANAS
Se justificará la realización de las siguientes pruebas de servicio en el 100% de las unidades de
inspección.
Superficie de cubierta plana: 181 m²
Se programa 1 prueba de servicio de estanquidad por inundación:
 forjado lateral: 1 determinación.

1.6. NORMATIVA DE APLICACION.
Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa que a
continuación se relaciona.

DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD.
Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación. (DOGV 02‐07‐04).
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Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba
el Reglamento de Gestión de la Calidad en obras de edificación (DOGV 12‐01‐2015).

NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA.
CTE: Código Técnico de la Edificación. (RD 314/2006)
EHE‐08: Instrucción de Hormigón Estructural. (RD 1247/2008)

DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION.
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos
Reconocidos para la Calidad en la Edificación. DOGV núm. 5359. 03‐10‐2006.
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011,
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
2.1‐ CONDICIONES TÉCNICAS
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las
disposiciones de carácter obligatorio:
∙ Código técnico de la edificación CTE.
∙ Instrucción de hormigón estructural, EHE‐08.
∙ Instrucción para la recepción de cementos, RC‐08.
∙ Documentos Reconocidos de la Generalitat Valenciana.
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, las referidas condiciones técnicas se
atendrán a las normas UNE‐EN, DITE, en su defecto por la NTE o según las instrucciones que,
en su momento, ordene la Dirección Facultativa.

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN:
El constructor entregará al Director de Ejecución de Obra los documentos acreditativos que
garantizan la calidad de los materiales que se detallan en esta programación de control de
calidad.
Los materiales se suministrarán en medios adecuados (cuando sea posible, paletizados, para
facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados. Además, la unidad de
transporte vendrá documentada con las "hojas de suministro".
Condiciones particulares de recepción:
a) CEMENTOS. Según: RC‐08, art. 6 Control de recepción y art. 7 Almacenamiento.
b) YESOS y MORTEROS: Identificación según marcado CE. En transporte adecuado,
sacos o a granel, y almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su
conservación.

c) BLOQUES, LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados
y encintados para facilitar su manipulación.
d) HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón irá acompañada de una
hoja de suministro, según EHE‐08, que estará en todo momento a disposición de la
Dirección Facultativa. En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivos sin el
conocimiento y autorización de la Dirección Facultativa. La central de hormigón
facilitará la documentación previa, durante y a la finalización del suministro, según
establece la Instrucción EHE‐08.
Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, almacenamiento y seguimiento del
control de calidad de los materiales componentes, según EHE‐08.
El Control de Producción de la central deberá estar claramente documentado y a disposición de
la Dirección Facultativa, art. 81 EHE‐08.
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e) ARMADURAS para HA: El suministrador aportará la documentación previa, durante y a
la finalización del suministro, que establece la Instrucción EHE‐08. En caso de
armaduras confeccionadas en obra, el fabricante de la armadura aportara idéntica
documentación previa al suministro y al finalizar el mismo, y mantendrá un registro de
fabricación que recoja para cada partida de elementos fabricados la misma información
que ha de incluirse en la hoja de suministro de armaduras confeccionadas en
instalación ajena a la obra.
Todos los alambres y barras llevarán los códigos de identificación vigentes.
f)

ACERO PARA ARMADURAS: En caso de confeccionarse armaduras en obra, el
suministrador de las barras de acero aportará la documentación previa, durante y a la
finalización del suministro, que establece la Instrucción EHE‐08. Todos los alambres y
barras llevarán los códigos de identificación vigentes.

TOMA DE MUESTRAS:
La realizará la Dirección Facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de los laboratorios
de control. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos
de la normativa del producto.
Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas aleatoriamente de todas las
partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se
reducen a un nivel aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra.
Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de ésta, fabricado de
una sola vez en condiciones que se supone uniformes.
Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio general.
Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932‐1.
Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido comprendido
entre un cuarto y tres cuartos de la descarga. Según UNE 83.300.
Toma de muestras de armaduras: Las muestras se tomarán preferentemente en las
instalaciones donde se estén fabricando. En ningún caso se tomarán muestras sobre
armaduras que no correspondan al despiece del proyecto.

REALIZACIÓN DE ENSAYOS:
Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios inscritos en el Registro
General del Código Técnico (www.codigotecnico.org) en las áreas correspondientes para las
que ha presentado la correspondiente declaración responsable, de acuerdo con el RD
410/2010, de 31 de marzo.
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra, podrán
ser realizados por ella misma.
El número de ensayos o pruebas de servicio serán los previstos en la programación del control
y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LG14. No obstante, el constructor podrá,
a su costa, aumentar el número de ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS:
Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a
su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
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Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa, para repetir
la realización de las pruebas preceptivas:
∙ Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará.
∙ Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.
La aceptación o rechazo de un material por parte de la Dirección Facultativa, así como las
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el
constructor y el promotor.
Si los resultados de los controles no fueran satisfactorios, antes de tomar la decisión de
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de los ensayos de
información o pruebas de servicio que considere oportunos.

2.2.‐ CONDICIONES ECONÓMICAS
El coste de la realización del control de la calidad será a cargo del promotor quien contratará
con un laboratorio registrado en las áreas correspondientes, previamente aceptado por la
Dirección Facultativa, El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor
y al Director de Ejecución de Obra.
Cuando los resultados del control impliquen el rechazo de algún material o unidad de obra, si
se realizan contraensayos y resultan negativos, el coste de estos contraensayos y las posibles
consecuencias económicas que se deriven se repercutirán al constructor. Igualmente cuando
sean necesarios ensayos de información o pruebas de servicios complementarias.
Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios
para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de
servicio complementarias.
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de
las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa, correrá a cargo del
constructor, sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante o suministrador del
producto en cuestión.

2.3‐ CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES.
Es obligación y responsabilidad del promotor la realización por su cuenta de los ensayos y
pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas previstos en el Proyecto de
Ejecución de las obras, la Programación del Control de Calidad y Libro de Gestión de Calidad
de
Obra, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte de la Dirección
Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios
inscritos en el Registro General del CTE, conforme al Real Decreto 41/2010.
Es obligación del constructor prever, en conjunción con el promotor de las obras y en los
tiempos establecidos para ejecución de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y
recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las
directrices del Proyecto de Ejecución, la Programación del Control de Calidad y Libro de
Gestión de Calidad de Obra, o que se establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa,
facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. Asimismo deberá facilitar
al Director de Ejecución de Obra los documentos de recepción de los productos.
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El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los
distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costes que sobrevengan por nuevos
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.
Los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán
responsabilidad exclusiva del promotor o del constructor que con su conducta haya dado lugar
a la omisión de la diligencia debida.
La dirección del Control de Calidad que desarrolla el Director de Ejecución de Obra se
consignará a través de los impresos del Libro de Gestión de Calidad de Obra.
El Director de Obra viene obligado a dejar constancia documental de cualquier variación que se
introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, a través del Libro de Órdenes y, en su
caso, redactando el correspondiente Proyecto modificado, , debiendo hacer entrega a la
Propiedad, al Constructor y al Director de Ejecución de Obra de la documentación que
justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el
Director de Ejecución de Obra a quien ,en su debido tiempo, no se le pusiera en conocimiento
de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional.
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 1/2015, de 9 de enero, del
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la
Calidad en obras de edificación (DOGV 12‐01‐2015) y disposiciones complementarias.
San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box
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El Técnico que redacta el presente proyecto no considera necesaria la realización de
un Estudio Geotécnico específico de la parcela donde se ubicará la construcción, ya
que se tiene conocimiento de las características del terreno por estudios geotécnicos
realizados por particulares en solares cercanos al solar objeto de este proyecto,
además de contar con un Estudio Geotécnico de una parcela próxima ubicada en la
Plaza del Ayuntamiento, el cual fue encargado por la Diputación de Alicante al
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante, y copia del cual
se adjunta.

Del Estudio anterior citado se desprende que el terreno tiene una gran uniformidad
en su comportamiento geotécnico, contando con un dato general de resistencia del
terreno para el cálculo de la cimentación de 0’5 kg/cm2.

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box
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Para

la

confección

de

este

proyecto

de

RESTAURACIÓN,

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL EN LA
LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, (Alicante), existe disponibilidad de
terreno, que es municipal, y en su desarrollo no se afecta a ningún
organismo o particular que requiera la obtención de permiso o
autorización. Tampoco está afectado por líneas eléctricas, cauces de
agua o cualquier tipo de infraestructura que requiera la obtención de
permiso o licencia.

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box
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GESTIÓN DE RESIDUOS
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1.- INTRODUCCIÓN
El presente Estudio de Gestión de residuos se refiere al proyecto de título:

RESTAURACIÓN,

REMODELACIÓN

Y

AMPLIACIÓN

DE

LAS

CASAS

DE

LOS

MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL en la C/. Ronda del Amor de la
localidad de San Isidro, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de San Isidro, con domicilio
en la Pza. del Ayuntamiento nº1, San Isidro (Alicante)

El contratista está obligado a presentar al productor un Plan de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición. Este Plan desarrollará la gestión de los residuos conforme a
la sistemática que llevará a cabo el contratista, tomando como base este Estudio. El Plan
presentado será aprobado por la Dirección Facultativa, así como todas las actualizaciones y
modificaciones necesarias, de forma que componga un documento que refleje finalmente la
gestión realizada.

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente Anejo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido:

1- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de los mismos.
2- Medidas para la prevención de residuos.
3- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
generados.
4- Medidas para la separación de los residuos en obra.
5- Planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación u otras
operaciones de gestión.
6- Pliego de prescripciones técnicas particulares.
7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs.
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IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS MISMOS

Identificación de los residuos a generar
La Identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores. De acuerdo con ella tendremos:

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de
actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.

Para la obra objeto de este proyecto los residuos estimados del tipo RCDs de Nivel I
son los siguientes:

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCDs de Nivel II Residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación
de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a
otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los
residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
GESTIÓN DE RESIDUOS
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Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

No se incluirán los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados
peligrosos, de manera que no requieran un tratamiento especial.
Con esta última consideración, se estima que la producción de los residuos del tipo
RCDs de Nivel II para la obra objeto de este proyecto son los siguientes:

GESTIÓN DE RESIDUOS
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A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
x

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x

17 02 01

Madera

3. Metales
X

X

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X

20 01 01

Papel

5. Plástico
x

17 02 03

Plástico

6. Vidrio
X

17 02 02

Vidrio

7. Yeso
x

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del
código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x

17 01 01

GESTIÓN DE RESIDUOS
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3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X

17 01 02

Ladrillos

X

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de
las especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
X

17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
X

20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)

17 02 04

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02

Absorbentes contaminados (trapos,…)

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
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16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

16 06 03

Pilas botón

15 01 10

Envases vacíos de metal o plástico contaminado

X 08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

X

Sobrantes de disolventes no halogenados

14 06 03

X 07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacíos

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Estimación de la cantidad de residuos a generar

La estimación de residuos de la obra se realizará en función de la categorías indicadas
anteriormente, y expresadas en Toneladas (Tn) y Metros Cúbicos (m3) tal y como establece
el RD 105/2008.

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos
estadísticos del 5% del Volumen de material utilizado, con una densidad tipo del orden de
1,5 a 2,00 Tn/m³.

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:

Estimación de residuos a generar

Superficie Construida total
Volumen de residuos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

766 m2
76,60 m³
0,50 Tn/m³
38,30 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

GESTIÓN DE RESIDUOS
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Con el dato estimado de RCDs por volumen de construcción, se consideran los
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

A.1.: RCDs Nivel I

Tn

d

V
m³

Evaluación teórica del peso por tipología de
RDC
1.

TIERRAS

Y

PÉTROS

DE

Toneladas de

Densidad tipo

Volumen

cada tipo de

(entre 1,5 y

de

RDC

0,5)

Residuos

303,00

1,50

202,00

d

V

LA

EXCAVACIÓN
Tierras

y

pétreos

procedentes

de

la

excavación estimados directamente desde
los datos de proyecto

A.2.: RCDs Nivel II

%

Tn

Densidad
Evaluación teórica del peso por

Toneladas de

tipo

% de

cada tipo de

(entre 1,5 y

m³ Volumen

peso

RDC

2,5)

de Residuos

1. Asfalto

1,5

0,57

1.30

0,44

2.- Madera

9,5

3,64

0.60

6,06

3.- Metales

5,2

1,97

1.50

1,31

4.- Papel

9,0

3,45

0.90

3,83

5.- Plástico

7,8

2,97

0.90

3,30

6.- Vidrio

0,3

0,10

1.50

0,06

7.- Yeso

4,4

1,67

1.20

0,39

TOTAL estimación

37,5

14,36

0,88

16,40

tipología de RDC

RCD: Naturaleza no pétrea
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Densidad
Toneladas de

tipo

% de

cada tipo de

(entre 1,5 y

m³ Volumen

peso

RDC

2,5)

de Residuos

1. Arena Grava y otros áridos

2,6

1,00

1,50

0,66

2. Hormigón

14,0

5,36

2,50

2,14

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

37,6

14,4

1,50

9,60

4. Piedra

2,5

0,96

1,50

0,64

TOTAL estimación

56,7

21,72

1,66

13,05

1.- Basuras

3,5

1,34

0,90

1,49

2. Potencialmente peligrosos y otros

2,3

0,88

0,50

1,76

TOTAL estimación

5,8

2,22

0,68

3,25

100%

38,30

1,17

32,70

Evaluación teórica del peso por
tipología de RDC

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Potencialmente peligrosos y
otros

TOTAL ESTIMACIÓN

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Para la prevención de residuos se establecen las siguientes pautas, las cuales deben
interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la
información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra
para alcanzar los siguientes objetivos:

1 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los
residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la
obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de
residuos sobrantes de ejecución.

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de
la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
GESTIÓN DE RESIDUOS
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2 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz
para su valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los
residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en
ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

3 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea
más fácil su valoración y gestión en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para
mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

4 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una
buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los
trabajos.

5

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de

residuos y de su eventual minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de
hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las
mejores alternativas para su deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la
evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y
alejados.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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6 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión
de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.

7 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener
una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos
especiales.

8 La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su
gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la
gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos
también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y
transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que
ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra
parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que
considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera
recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

9 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que
se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se
hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta
prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche
de los materiales de embalaje que padecemos.

10 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir
etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas
etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles
GESTIÓN DE RESIDUOS
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y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso
del tiempo.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS
RESIDUOS GENERADOS.

Medidas de segregación “in situ”

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

Hormigón

80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

40,00 T

Metales

2,00 T

Madera

1,00 T

Vidrio

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel y cartón

0,50 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos,
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos,
peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el
artículo 5.5 del RD 105/2008

x

Demolición integral o recogida de escombros en obra nueva “todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Dadas las características de la obra no se será necesario la incorporación de sacos
industriales ni contenedores a obra para el acopio de residuos, toda vez que los productos
resultantes de la excavación y el fresado se cargarán directamente en camión para su
traslado a vertedero.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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Previsión de operaciones de reutilización

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

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

Externo

Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en
urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
serán transportados a vertedero autorizado
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
R2 Recuperación o regeneración de disolventes
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
R4 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
R6 Regeneración de ácidos y bases
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites
R10 Tratamiento de suelos produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los
mismos
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre
R1 y R10
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre
R1 y R11
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre
R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la
producción).
Otros (indicar)
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Previsión de operaciones de eliminación

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)
OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

D1 Depósito sobre el suelo o en su interior
D2 Tratamiento en medio terrestre
D3 Inyección en profundidad
D4 Embalse superficial
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del
presente anejo y que dé como resultado compuestos o mezclas
que se eliminen mediante alguno de los procedimientos
enumerados entre D1 y D12
D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del
presente anejo y que dé como resultado compuestos o mezclas
que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados
entre D1 y D12
D10 Incineración en tierra
D11 Incineración en el mar
D12 Depósito permanente
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1 y D12
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas
entre D1 y D13
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1 y D14.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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Destino previsto para los residuos

A continuación se es establece el destino previsto para los residuos no reutilizables ni
valorizables "in situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos).
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas
por la Comunidad Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos.
Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.
Terminología:

RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos

A.1.: RCDs Nivel I
1.

TIERRAS

Y

PÉTROS

DE

LA

EXCAVACIÓN
x 17 05 04

17 05 06

17 05 08

Cantidad
Tratamiento

Destino

Tn

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05

Sin tratamiento Restauración /

03

esp.

303,00

Vertedero

Lodos de drenaje distintos de los
especificados en el código 17 05

Sin tratamiento Restauración /

06

esp.

Vertedero

0,00

Balasto de vías férreas distinto
del especificado en el código 17

Sin tratamiento Restauración /

05 07

esp.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas

Planta

a las del código 17 03 01

reciclaje
Reciclado

de

RCD

0,57

2. Madera
X 17 02 01

Madera

Gestor
autorizado
Reciclado

RNPs

3,64

3. Metales
17 04 01

Cobre, bronce, latón

Reciclado

0,00

17 04 02

Aluminio

Reciclado

0,02

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables

0,00

distintos

Gestor
Reciclado

autorizado
RNPs

de

0,00
1,97
0,00

Reciclado

0,00

Reciclado

0,00

los

especificados en el código 17
04 10

4. Papel
20 01 01

Papel

Gestor
autorizado
Reciclado

RNPs

3,45

5. Plástico
17 02 03

Plástico

Gestor
autorizado
Reciclado

RNPs

2,97

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

Gestor
autorizado
Reciclado

GESTIÓN DE RESIDUOS

RNPs

0,10

16

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

7. Yeso
x 17 08 02

Materiales de construcción a

Gestor

partir de yeso distintos a los

autorizado

del código 17 08 01

Reciclado

RCD: Naturaleza pétrea

1,67

RNPs

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08

Residuos de grava y rocas
trituradas

distintos

de

los

mencionados en el código 01
04 07

Planta
Reciclado

de

reciclaje RCD

1,00

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

Restauración /
Vertedero

Vertedero

5,36

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02

Ladrillos

Restauración /
Vertedero

Vertedero

14,40

4. Piedra
x 17 09 04

RDCs mezclados distintos a
los de los códigos 17 09 01,
02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y
otros

Reciclado

Tratamiento

0,96

Destino

Cantidad

1. Basuras
20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

GESTIÓN DE RESIDUOS

Reciclado /
Vertedero
Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje RSU
Planta de
reciclaje RSU

0,00
1,34
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2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

17 02 04

17 03 01
17 03 03

17 04 09

17 04 10
17 06 01

17 06 03
17 06 05

17 08 01

17 09 01

17 09 02

17 09 03

mezcal de hormigón, ladrillos,
tejas y materilaes cerámicos
con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con
sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que
contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos
alquitranados
Residuos metálicos
contaminados con sustancias
peligrosas
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de
hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que
contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias
peligrosas
Materiales de construcción que
contienen Amianto
Materiales de construcción a
partir de yeso contaminados
con SP's
Residuos de construcción y
demolición que contienen
mercúrio
Residuos de construcción y
demolición que contienen
PCB's
Otros residuos de construcción
y demolición que contienen
SP's

13 02 05

Materiales de aislamientos
distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen
SP's
Lodos de drenaje que
contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que
contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados
(trapos,…)
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

17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02

GESTIÓN DE RESIDUOS

Depósito
Seguridad

0,00

Tratamiento
Fco-Qco
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

0,00
0,00
0,00

Tratamiento
Fco-Qco
Tratamiento
Fco-Qco
Depósito
Seguridad

0,00

0,00
Gestor
autorizado RPs

Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad

0,00

0,00
0,00

Tratamiento
Fco-Qco

0,00

Depósito
Seguridad

0,00

Depósito
Seguridad

0,00

Depósito
Seguridad

Reciclado
Tratamiento
Fco-Qco
Tratamiento
Fco-Qco
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

0,00
Gestor
autorizado
RNPs

0,00
0,00
0,00

Gestor
autorizado RPs

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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16 06 03
15 01 10
08 01 11

Pilas botón
Envases vacíos de metal o
plastico contaminado

14 06 03

Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no
halogenados

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos
códigos 17 09 01, 02 y 03

17 09 04

Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

0,00
0,00
0,30
0,02
0,11
0,00
0,00
0,00
Restauración /
Vertedero

0,00

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS.
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su
posterior valorización.
En caso de residuos peligrosos: Deben separarse y guardarse en un contenedor
seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y
debidamente protegida de la lluvia. Se ha de impedir que un eventual vertido de estos
materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto,
será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de
hormigón o zonas asfaltadas. Los recipientes en los que se guarden deben estar
etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por
evaporación. Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos
fácilmente inflamables. Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la
obra, cuando se aplican criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas
persona/m3.
Conforme a lo establecido en el artículo 5 del R.D. 105/2008, no se prevé generar los
valores mínimos necesarios para que se requiera la separación en fracciones de los RCDs.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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PLANO DE LAS INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los
residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos.
Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos,
conseguirá que la recogida sea más sencilla. En el proyecto objeto de este estudio se prevé
un volumen de residuos de 57,96 m3, en caso de ser almacenado en un contenedor, este
estará situado dentro de un recinto vallado. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona,
habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los
recoja.

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje
y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la
gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para
almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea
posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para
que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior
reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial
cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya
ninguno vacío donde depositarlos.

En el presente proyecto, la ejecución de las unidades de obra generadoras de
residuos lleva incluida el transporte y retirada de los mismos. El hecho anterior conlleva a
que el almacenamiento temporal de residuos, en el supuesto de ser necesario, se realizaría
sobre el camión que posteriormente procede a su transporte hacia vertedero autorizado.
En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los
siguientes elementos de almacenamiento:





Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.
Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008)

a) Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de
gestión de residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
- Estimación de los residuos que se van a generar.
- Las medidas para la prevención de estos residuos.
- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos
residuos.
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación,
etc…
- Pliego de Condiciones
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo
específico.
b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un
inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin
de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una
instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta
documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
d) Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en
relación con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008).

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que
se originan.

GESTIÓN DE RESIDUOS
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En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

a) Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará
obligado

a

entregarlos

a

un

Gestor

de

Residuos

acreditándolo

fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
b) Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
c) Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta
clasificación de forma individualizada.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los
centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas
generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos
y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor
final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los
residuos.

d) Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demás documentación acreditativa.
e) En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
f)

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.

g) Es

necesario

disponer

de

un

directorio

de

compradores/vendedores

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la
obra.
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h) Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de
ser coordinadas debidamente.
i)

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.

j)

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

k) Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
l)

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento
de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

m) Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

n) Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además,
se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para
mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

ñ Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán.
o Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
p Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
q

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
r Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros
y resulten contaminados.

s No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
GESTIÓN DE RESIDUOS
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t Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

u Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
transporte.

v Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

w Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con carácter General.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a
la Lista Europea de Residuos publicada por 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 homologadas mediante contenedores o sacos
industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y Estatal

Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Consellería de
Medio Ambiente.
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Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con carácter Particular.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como
apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o
elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles
de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 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 resíduos
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 destaquen
su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón
social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de
inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art.
43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
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 mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos
ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos,
técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
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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 de 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
regirán 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 autoridad 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 peligroso 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
tratadas como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos
tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para
jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

A continuación se establecen las Prescripciones Técnicas para la realización de las
operaciones de gestión de RDC en la propia obra. Estas se podrán modificar y/o ampliar en
función del Plan de Gestión de Residuos presentado por el contratista:
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Evacuación de RCDs.
 Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
 El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la
propagación del polvo.
 Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones,
etc.) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo
(contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su
defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia
vertedero

Carga y transporte de RCDs.
 Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal
perfectamente adiestrado y cualificado.
 Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se
extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá
su uso
 Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto
con ellas.
 Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una
señal acústica.
 Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la
carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la
cabina si ésta dispone de visera de protección
 Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
 La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante
el transporte
 Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido
 El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros
de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros
elementos que los hagan resbaladizos
 En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en
cuenta:
•

El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.

•

No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.

• Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
 En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
•

Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El
conductor usará cinturón de seguridad.
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•

No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.

•

Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.

•

No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

• En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás
o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior
del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros
vehículos.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación
entre ejes, ni inferior a 6 m. X Las rampas para el movimiento de camiones y/o
máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno

 La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará
por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga,
durante o después del vaciado.
Almacenamiento de RCDs.
 Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
•

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga
sobre el terreno contiguo.

•

Deberán tener forma regular.

•

Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se
cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y
no obstaculizará las zonas de circulación.
 No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose
del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
 Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite
su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material
a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando
las mezclas de materiales de distintos tipos.
 Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente
protegidos y señalizados.
GESTIÓN DE RESIDUOS
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 El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de
residuos ajenos a la obra.
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la
ubicación y condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos.
 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último
caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica
de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades
locales o autonómicas pertinentes.

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plásticos / Madera ……) 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 los registros correspondientes.
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D.
952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto
4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación
y autoridad municipales.
 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como
residuos “escombro”.
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.
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VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS
RCDS
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de
los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

202,00

1,89

1.104,94

% del presupuesto
de Obra

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

13,05
16,40
3,25

0,5623%
0,5623%

6,50
4,97
6,80

114,16
107,62
30,57

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

0,0581%
0,0584%
0,0156%
0,1284%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
140,67
312,88

0,0000%
0,0716%
0,1592%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

1810,84

0,9215%

San Isidro, Febrero de 2021
El promotor.
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1.- MEMORIA
1.1- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra
“RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA
DESTINARLO A CENTRO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO”, las previsiones respecto a

prevención de riesgos de accidente y enfermedades profesionales, así como los derivados
de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el artículo 4.1 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.1.2.1.- SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
Las obras se sitúan dentro del casco urbano de la población de San Isidro, en la C/.
Ronda del Amor, números 3.5,7 y 9
La superficie total de la reforma y ampliación es de 766 m2 totales, distribuidos en
dos plantas, correspondiente 548 m2 a la planta baja y 218 m2 a la planta primera.
Actualmente se parte de 4 casas históricas adosadas, de dos plantas, construidas
con muros de carga de mampostería y forjados con bovedillas de yeso y viguetas cerámicas
armadas, las cuales se pretenden restaurar y ampliar unificándolas en un solo edificio para
destinarlo a Centro Social
La parcela dispone de los siguientes servicios urbanísticos ejecutados con anterioridad a
la solicitud de esta licencia de obras:
1 - Red de abastecimiento de agua potable.
2 - Suministro de energía eléctrica en B.T.
3 - Alumbrado público.
4 - Encintado de aceras.
5 - Pavimentado de calzada en todas las calles con las que linda.

1.2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de
203.545,75 €.
El plazo de ejecución previsto es de 4 meses
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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El personal adscrito a esta obra alcanzará el valor punta de 6 operarios y se estima
que a lo largo de la obra ascenderá a 4 personas, dando una media de personal por mes de
4 operarios.
1.2.3.-UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE CONSTITUYEN LA OBRA DEL CENTRO
SOCIAL
A) Demolición parcial interior y exterior de las casas compuesta por tramos de
muro de mampostería y redistribución de tabiquería interior, con reparación
de los tramos de forjado deteriorados y sustitución de todos lo elementos
constructivos en mal estado.
B) Cimentación para la zona de ampliación a base de zaparas corridas y
aisladas según zonas con hormigón armado HA-30/B/20/IIa+Qb con
cemento SR, sobre lámina de polietileno como capa separadora.
C) Estructura de hormigón armado con pilares y forjados reticulares de en
salones y pérgola de ampliación con hormigón armado HA-30/B/20/IIa y
pilares metálicos en pérgolas.
D) Acondicionamiento de la estructura interior de las viviendas con reparación
y ampliación de muros de carga de mampostería donde sea necesario,
formación de nuevos forjados unidireccionales con viguetas metálicas en
sustitución de las existentes defectuosas a demoler, y colocación de
jácenas metálicas para vigas de carga donde se precise.
E) Formación de nueva escalera de acceso a la planta superior formada con
losa de hormigón armado e instalación de un ascensor hidráulico para
garantizar la accesibilidad a las zonas altas, se mantiene una de las 4
escaleras existentes, que servirá de escalera de servicio.
F) Cerramientos perimetrales de los salones a construir a base de fábrica de
bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm² y 19 cm. de espesor como hoja exterior y
trasdosado interiormente con una placa transformada de yeso laminado,
con un panel de poliestireno expandido adherido en su dorso, recibida con
pasta de agarre sobre el paramento vertical, con un espesor total de 49,5
mm.
G) Partición interior de las casas para formación en planta baja de aseos,
zonas de lectura e informática y office y en planta alta para oficina, 3 salas
de servicios diversos, según destino final del edificio, así como cerramiento
de caja de ascensor con fabrica de ladrillo cerámico hueco doble, revestido
de yeso o cemento, según zonas, de 33x16x7 cm en tabiquería de aseos y
salas y fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, resistencia a
compresión 10 N/mm², y 14 cm. de espesor revestido de cemento en
cerramiento de caja de ascensor y cubiertas.
H) Pavimento interior en planta baja de casas y salones con pavimento
continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb con cemento SR, y aditivo hidrófugo, vibrado
manual, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T; con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el pavimento, tratado
superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de
cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado
mecánico.
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I) En planta alta colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190
mm, Clase 22: resistencia a la abrasión AC2, formado por tablero base de
HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 'Clic',
colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3
mm de espesor.
J) En zona exterior pérgola y patio central, pavimento continuo de hormigón
impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa,
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T; lámina
de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso
en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; y capa
de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. En zona
ajardinada y arbolado colocación de césped sintético, para uso decorativo.
K) Revestimiento de fachada exterior Norte e interior de pérgolas en patio
central con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de
fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm,
aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los
cambios de material .
L) Tratamiento interior y exterior en los muros de mampostería, tratamiento
superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural,
mediante impregnación hidrófuga incolora en el exterior y tratamiento
superficial de protección, para la consolidación y el sellado de
revestimiento absorbente deteriorado, en paramentos verticales, mediante
la aplicación de 115 g/m² de imprimación incolora, a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa en el interior.
M) Pintado interior de todo el cerramiento
1.2.4.-TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
Realización del vallado de los retranqueos de la zona de actuación del cambio de
paneles de cubierta para evitar accidentes en caso de caídas de placas metálicas o
herramientas.
Las condiciones que cumplirá el vallado son:
Altura = 2'00 m. sobre la cota del terreno en cada planta.
Se dotará de la siguiente señalización:
- Prohibido aparcar en la zona de entrada para, vehículos.
- Prohibido el paso a peatones por la entrada de vehículos.
- Obligatoriedad del uso del casco de seguridad tanto en la entrada de personal
como en la de vehículos.
- Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra.
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1.2.5. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
Durante la ejecución de los distintos trabajos se interfiere con:
- Líneas eléctricas subterráneas.
- Diversas líneas de comunicación.
- Paralelismo con vías de comunicación.
- Canalizaciones telefónicas aéreas o subterráneas.
- Conducciones de agua potable y saneamiento.
- Edificaciones próximas y en construcción.
- Circulación, por la zona de obras, de personas y vehículos.
1.3. RIESGOS.
1.3.1. RIESGOS Y PROFESIONALES.
- En desbroce y movimiento de tierras:
- Proyecciones.
- Atropellos por maquinaria.
- Atrapamientos y golpes.
- Colisiones y vuelcos de máquinas y vehículos.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Desprendimientos.
- Interferencia con líneas eléctricas.
- Polvo.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Caídas de objetos.
- En excavaciones:
- Vuelcos de máquinas y vehículos.
- Desprendimientos.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos.
- Atropellos por maquinaria y vehículo.
- Atrapamientos por maquinaria.
- Interferencias en trabajos manuales.
- En colocación de conducciones:
- Atrapamientos por máquinas y vehículos.
- Interferencias con líneas eléctricas.
- Atrapamientos por la tubería en manipulación.
- Vuelco de vehículos.
- Golpes con cargas suspendidas.
- Desprendimientos.
- Caída a distinto nivel.
- Electrocuciones.
- Polvo y ruidos.
- Proyecciones de materiales por defecto.
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- En obra de fábrica:
- Golpes con elementos suspendidos.
- Caídas a distinto nivel.
- Herida punzante en pies y manos.
- Contactos con cemento y hormigón.
- Salpicaduras de hormigón en ojos.
- Cortes y amputaciones por cortadora.
- Electrocuciones.
- Acción del viento.
- Ruidos.
- En subbases y bases:
- Atropellos por máquinas y vehículos.
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos.
- Colisiones y vuelcos.
- Interferencia con líneas de alta tensión.
- Incendios.
- Salpicaduras.
- Dermatitis
- Polvo.
- Ruido.
- En instalaciones, maquinaria y medios auxiliares:
- Proyección de fragmentos (esquirlas de herramientas, punteros, etc.)
- Atrapamientos.
- Polvo, ruido y vibraciones.
- Caídas de altura.
- Electrocución.
- Colisiones.
- Caídas desde las máquinas.
- Atrapamientos y cortes en máquinas-herramientas.
- Explosiones e incendios de equipos de corte.
- Manejos indebidos por personas ajenas.
- Resbalones al subir o bajar.
- Golpes en canaletas de hormigón.
- Colisiones marcha atrás.
- En remates y señalización:
- Atropellos por maquinaria y vehículos.
- Atrapamientos.
- Colisiones y vuelcos.
- Caídas de altura.
- Caídas de objetos.
- Cortes y golpes.
- En instalaciones eléctricas:
- Electrocución.
- Quemaduras.
- Caídas a distinto nivel.
- Atrapamientos.
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- Polvo, ruido y vibraciones.
- Caídas de altura.
- Colisiones.
- Caídas desde las máquinas.
- Atrapamientos y cortes en máquinas-herramientas.
- Explosiones e incendios de equipos de corte.
- Manejos indebidos por personas ajenas.
- Resbalones al subir o bajar.
- Golpes en canaletas de hormigón.
- Colisiones marcha atrás.
- Otros.
- Riesgo producidos por agentes atmosféricos:
- Desprendimientos.
- Socavones.
- Riadas.
- Otros.
- Riesgos de incendios:
- Quemaduras.
- Asfixia.
1.3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
Las salidas o entradas de personal y vehículos para enlazar con las carreteras, podrá
producir riesgos derivados de la obra. Fundamentalmente por colisiones, atropellos o
desprendimientos de materias transportadas.
Las calles, carreteras y caminos que se construyen y atraviesan la obra entrañan un
riesgo, debido a la posible injerencia de personas ajenas a este, una vez iniciados los
trabajos.
1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
1.4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Cascos: para todas las personas que participan en la obra,
incluidos visitantes ( MT-1)
- Guantes de uso general - Art. 5.4 y 149
- Guantes de goma
- Guantes dieléctricos
- Botas de seguridad de lona - MT 5
- Botas de seguridad de cuero - MT 27
- Botas dieléctricas.
- Monos o buzos de trabajo
- Trajes de agua
- Gafas contra impactos y antipolvo - MR 16 y 17
- Gafas para oxicorte
- Pantalla de soldador
- Mascarilla antipolvo - MT 8
- Protectores auditivos - MT 2
- Polainas de soldador - MT 3
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- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Chalecos reflectantes
- Dispositivos anticaídas - MT 28
1.4.2. - PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Redes perimetrales.
- Redes paracaídas y protección de huecos horizontales.
- Barandilla con soporte.
- Vallas de limitación y protección.
- Señales de tráfico reflectantes.
- Señales de seguridad.
- Vallas para regulación del tráfico reflectantes.
- Cinta y cordón de balizamiento.
- Topes de desplazamiento de vehículos.
- Conos de señalización reflectantes.
- Balizamiento luminoso, autónomo o a la red.
- Extintores de polvo polivalentes.
- Interruptores diferenciales.
- Tomas de tierra.
- Riegos.
- Iluminación de la zona de trabajo.
- Protección o detención de trabajo en condiciones atmosféricas adversas.
Para ello, las medidas mínimas que se deben tener en cuenta serán:
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Zonas de trabajo bien iluminadas.
- La operación de carga y descarga en plantas de los materiales, deben hacerse bajo
la supervisión de una persona instruida en el manejo de las mismas.
- Mantenimiento de las marquesinas, redes y vallas, para la protección contra caída de
objetos y personas.
- Las plataformas de trabajo en los andamios tubulares, serán sólidas, de 60 cm. de
ancho y contarán con barandilla, barra intermedia y rodapié de 20 cm. Se mantendrán
las barandillas hasta el momento de ejecutar el cerramiento al nivel de planta
correspondiente.
- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil.
- Taludes adecuados para la prevención de riesgos por pequeños desprendimientos y
desplome.
- Antes de iniciar la excavación se consultará si existen líneas eléctricas,
alcantarillado, teléfono, pozos negros, fosas sépticas, etc.
- Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehículos.
- No apilar materiales en zonas de tránsito manteniendo las vías libres.
- Máquinas eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento.
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- Máquinas provistas de dispositivo sonoro y luz blanca de marcha atrás.
- Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria.
- Protecciones de zanjas y pozos con barandilla.
- Limitación del campo de operación con la maquinaria.
- Ausencia de personal en zona de influencia de la máquina.
- Mantenimiento adecuado de la maquinaria.
- Mantenimiento de la zona de rodadura en buen estado.
- Escalera de mano de tijera.
- Comprobación de entibados.
- Comprobación de sopandas.
1.4.3. FORMACIÓN DEL PERSONAL
Al comienzo de la obra o trabajo, todo el personal afecto a la tarea recibirá alguna
charla sobre temas generales de Seguridad e Higiene, completando esta formación si se
estima riesgo elevado, con proyección de películas y charlas específicas por actividades
fundamentales.
Igualmente se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios a personas
cualificadas para que en los tajos haya algún socorrista.
Estos cursos serán independientes de los comités de Seguridad e Higiene que se
celebren.
El Jefe de la Obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y
Servicios Médicos en su caso, los cursos que se deben impartir tanto en fecha como en
duración.
Una vez fijadas las fechas, la Dirección de la Obra tomará las medidas oportunas
para facilitar la asistencia de los trabajadores.
La formación si se requiere se impartirá en horas de trabajo, estando previsto un
tiempo para formación en el presupuesto.
1.4.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
- Botiquines.La obra contará con un local botiquín para primeros auxilios a accidentados.
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- Asistencia a accidentados. En la caseta de personal en lugar bien visible se dispondrá, para conocimiento del
personal especialmente de los mandos intermedios y medios, listado con los teléfonos y
direcciones de los centros médicos asignados para urgencias, así como las direcciones de
ambulancias, que garanticen un rápido transporte de los accidentados a los centros de
asistencia, sean visitados en obra si fuera menester.
- Reconocimiento médico. Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará el oportuno
reconocimiento médico previo. Los reconocimientos médicos se repetirán con la periodicidad
que marcan las ordenanzas laborales.
- Agua potable. La obra dispondrá de agua potable para el consumo humano, tanto si es para bebida
como para aseo.
1.5. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS
En evitación de daños a terceros, se señalizará el enlace con las carreteras y
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requieran.
Previamente se solicitará a la policía local asesoramiento y debido permiso para que la
señalización no interfiera en la circulación de la población o se establezcan vías alternativas.
Se prohibirá el acceso natural a la obra, de toda persona ajena a la misma,
colocándose las señales necesarias y barreras o impedimentos que se indiquen.
1.6 MEDIDAS ADOPTADAS EN LAS OBRAS
- Replanteo y señalización.Antes de comenzar los trabajos, se tendrá la disponibilidad de los terrenos, así como
los permisos de los servicios afectados durante la ejecución de los trabajos. Se comunicará
a las diversas Cías. distribuidoras de servicios de agua, alcantarillado, energía eléctrica,
telefónica, etc. indiquen si en el subsuelo puede haber alguna instalación oculta motivo de
problema o rotura.
Los obstáculos enterrados, ya detectados muy especialmente las líneas eléctricas y
otras conducciones peligrosas, se señalizaran perfectamente en toda la longitud de la obra
afectada.
Las conducciones aéreas: líneas eléctricas, telefónicas, etc., serán señaladas y
protegidas mediante instalación de gálibos.
La distancia mínima que debe respetarse hasta una línea eléctrica aérea, será 5 m.
se el voltaje es igual o superior a 20.000 voltios, en caso contrario, se adoptan medidas y
extremaran precauciones, facilitadas por el director de obra.
La señalización se colocará antes de empezar los trabajos y sólo se retirarán cuando
estos trabajos hayan terminado totalmente.
1
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Se situarán en un plano los obstáculos que se van a atravesar (conducciones,
caminos, líneas eléctricas, etc.), indicando claramente las características, gálibos,
profundidad, etc.
Antes de iniciar los trabajos en carreteras, se solicita el oportuno permiso a la Titular
(M.O.P.U., C.O.P.U.T., Diputación, etc.)
En toda obra provisional las señales de peligro (T.P.) y de indicación (T.S.), tendrán
fondo amarillo.
Todas las señales serán reflectantes para que sean claramente visibles por la noche.
Se empleará el número mínimo de señales que permita al conductor tomar las
medidas o hacer las maniobras necesarias, en condiciones normales, con comodidad.
Los señalistas del tráfico usarán chaleco y manguitos reflectantes y habrán sido
previamente entrenados para este cometido.
El borde inferior de las señales estará a un metro el suelo.
Las vallas tendrán luces en sus extremos que serán rojas y fijas en el sentido de las
marcha y amarillas fijas o centelleantes en el contrario.
Cuando las vallas estén en el centro de la calzada con circulación por ambos lados,
llevaran luces amarillas en ambos extremos.
- Desbroces, preparación del terreno y explanación. Estará absolutamente prohibida la permanencia de personas dentro del radio de
acción de las máquinas trabajando.
Los camiones cuando circulen por vías abiertas al tráfico dispondrán de trampillas y/o
lonas para evitar la pérdida de carga durante el transporte.
Estará totalmente prohibido iniciar el levantamiento del volquete, bajo cualquier línea
eléctrica o telefónica, si no está bien señalizada con su gálibo, o si el conductor no reciba
orden expresa del encargado del tajo.
Antes de comenzar la elevación del volquete, el conductor se asegurará de la
compactación del terreno, y de la buena nivelación del camión.
No se iniciará la marcha hasta que el volquete esté totalmente abatido.
Está prohibida la limpieza de la caja subido sobre la misma, si no está bien abatida.
Todos los servicios enterrados, serán detectados previamente.
Estos servicios se señalizarán y su situación será conocida por el personal de la obra
fundamentalmente por los maquinistas de las excavadoras.
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos,
distancias a las que tienen que suspender los trabajos y estarán advertidos de que ante un
imprevisto deben avisar al encargado inmediatamente.
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Antes de iniciar los trabajos se explicará a los maquinistas y conductores los riesgos
generales y los puntos de vertido.
Cuando un operador haya permanecido durante largo tiempo en su puesto de
conducción, hará unos ligeros ejercicios en las piernas, hasta asegurarse de que le
responden perfectamente, antes de bajar.
La máquina avisará la maniobra de marcha atrás mediante señales acústicas
permanentes.
Toda manipulación sobre cualquier órgano móvil de la máquina se hará a motor
parado.
Los operadores y conductores no abandonarán sus máquinas o vehículos en
funcionamiento, en lugares que puedan estorbar a otra máquina o trabajos, y sin meterlos
enclavamientos en evitación de que puedan ponerse en marcha en forma fortuita.
El operador de la máquina subirá a su puesto de trabajo por los accesos dispuestos
para este fin. Las puertas las mantendrá cerradas o ancladas cuando estén abiertas, para
evitar los movimientos bruscos e imprevistos de las mismas.
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo
de interferencias de unas con otras.
- Movimiento de tierras. Hay que detectar a lo largo de la traza, los posibles servicios enterrados que existan,
cables eléctricos de teléfonos, conducciones de agua, etc.
Detectado alguno de estos servicios, se debe señalizar claramente de manera que
nadie tenga dudas de que en estos puntos no se puede trabajar, salvo orden del Jefe del
Tajo que deberá dar instrucciones claras de como deben realizárselos trabajos y las
precauciones que deben adoptarse.
Igualmente, un topógrafo deberá recorrer la traza, la calle de servicio y las pistas de
acceso a vertederos o préstamos, y señalará en un plano de planta las líneas aéreas
eléctricas de alta y baja tensión o cualquier obstáculo que pueda encontrar, así como grietas
o fisuras del terreno.
Junto a cada línea señalará la altura sobre el suelo, o sobre el futuro terraplén
acabado, caso de tener que terraplenar.
Se investigará a continuación la altura del mayor camión con el volquete levantado,
de otra posible máquina que deba pasar por allí. Si esta altura invade la zona de seguridad
(5 m.), se procederá de la siguiente forma:
a) Se requerirá de la Administración, Jefe de Fábrica o del Organismo competente el
cambio de traza de la línea o su elevación.
b) Se señalizarán a ambos lados de la línea con carteles de advertencia, y al mismo
tiempo se pondrán gálibos, también a ambos lados de la línea; respetando la distancia de
seguridad, según el voltaje.
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Durante la carga, el conductor del camión permanecerá en la cabina si ésta está
protegida con tejadillo y la carga es de materiales sueltos, en los demás casos, se bajará,
usará el casco y permanecerá fuera del radio de acción de la cargadora.
Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de éstos,
deben colocarse carteles que claramente señalen la prohibición de pasar, tanto a vehículos
como a personal.
Todos los caminos de servicio y enlaces con calles dispondrán de la señalización
reglamentaria.
Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado deben vallarse y señalizarse
los huecos que existan.
Los laboratorios y ayudantes de topografía en los trabajos de campo en zonas de
circulación, irán señalizados con un jalón de 2 m de altura con una banderita roja en el
extremo.
En las zonas de compactación, no debe haber personas a pie.
El personal se mantendrá alejado de los taludes en donde se trabaje con máquinas y
usará monos de color butano para su mejor localización.
Cuando se trabaje a pie de un talud, no se trabajará en el borde superior que debe
estar señalizado.
Los maquinistas y conductores se asegurarán de que las inmediaciones de sus
máquinas y vehículos, están despejadas de personas y cosas.
El operador subirá y bajará a su máquina y vehículo por los accesos dispuestos para
estos fines.
Toda máquina o vehículo estará dotada de pórtico antivuelco o cabina.
Todo operador de máquina o vehículo no ejecutará trabajo alguno a menos de 5
metros de una línea eléctrica aérea de A.T.; se parará y pedirá instrucciones a su Jefe de
Tajo.
Toda manipulación sobre máquinas o vehículos se hará a máquina y motor parados.
- Excavaciones. Se investigará la posible existencia de servicios enterrados, reflejando, en plano, su
situación y características.
Igualmente hay que estudiar las cimentaciones cercanas (distancia, profundidad,
cargas que transmiten, etc.), para poder adoptar las necesarias medidas de prevención.
Si existieran líneas aéreas, eléctricas o de otro tipo, se estudiarán las posibles
interferencias con máquinas y camiones.1
Las distancias mínimas que deben guardarse entre una línea eléctrica son:
- Baja Tensión
- Alta Tensión
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- 1 m.
- 5 m.
13

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

Los accesos a la excavación se dimensionarán con arreglo al tipo de vehículos o
máquinas que deben circular. Las pendientes se estudiarán en función de dichos vehículos y
a la época del año en la que se ejecuten los trabajos.
Cuando no pueda dejarse el talud que requiera para su estabilidad el terreno del que
se trate, hay que entibar.
Se dispondrán escaleras para acceder y subir de las zanjas en su caso
El tráfico, zonas de maniobra y aparcamiento estarán perfectamente organizados.
En excavaciones para cimentaciones, tuberías, etc., se organizarán los trabajos de
forma que dichas excavaciones queden abiertas el menor tiempo posible.
Hay que proteger los bordes de las excavaciones para impedir caídas al interior de
las zanjas, con vallas o similares.
Después de unas lluvias y antes de reanudarse los trabajos, se revisará el estado de
la excavación y muy especialmente la entibación.
En excavaciones a mano, el personal se situará a distancias mínimas de 1'50 m.
entre ellos.
En operaciones con máquina retroexcavadora, el personal que pueda haber en la
zanja, se situará fuera del alcance de máquina.
En las zanjas se deben colocar escaleras para la entrada y salida del personal.
Todo el material de la excavación, se debe colocar a una distancia tal, que no
suponga sobrecarga imprevista y que permita el paso entre la barandilla y la tierra.
Todo operador se asegurará de que las inmediaciones de su máquina o vehículo
están despejadas de personas o cosas antes de ponerla en funcionamiento.
Ante cualquier obstáculo imprevisto, los operadores de máquinas y vehículos se
pararán y avisarán al Jefe del Tajo.
Está prohibido subirse en la máquina, o cuchara para transporte.
- Rasanteo y trabajo en zanjas. Los trabajadores emplearan escaleras de seguridad para subir y bajar a la zanja,
estando totalmente prohibido hacerlo por medio de los elementos del entibado o saltando.
Se respetará en todo momento, la distancia de seguridad entre los hombres y las
retroexcavadoras, evitando así que el cazo de la excavadora pueda alcanzar a los
trabajadores o que estos puedan ser alcanzados por la caída de objetos o materiales.
Los compactadores se subirán y bajarán a las zanjas mediante rampas adecuadas o
mediante grúas, en este caso estarán definidos y preparados los puntos de enganche o
escaleras ancladas en el borde superior de la zanja y estarán apoyadas sobre una superficie
sólida de reparto de cargas.
Los cables empleados serán los adecuados y estarán en perfecto estado en todo
momento.
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Nadie permanecerá bajo la carga suspendida (compactador) si ésta fuera necesario
gobernarla, se hará mediante cuerdas y fuera de la vertical de la carga suspendida.
El maquinista del compactador prestará especial atención a la situación de sus
compañeros y al entibado, teniendo prohibido tocar los elementos de éste sin la previa
autorización del Jefe del Tajo.
- Hormigonado de soleras. Los conductores de los camiones respetaran las normas del tajo así como la
señalización y normas para conductores de vehículos.
Los camiones hormigoneras respetaran la distancia de seguridad señalada entre las
ruedas del camión y el borde de la excavación durante el vertido directo y durante el
transporte. No olvidar que estas máquinas producen vibraciones. Se dispondrán calzostopes para las ruedas traseras.
Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga se hará por otros
medios que permitan la distancia de seguridad entre el vehículo y el borde de la zanja.
Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera.
El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo, sin olvidar
que son elementos de movimientos bruscos y rápidos.
Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo
(casco, mono, etc.), usarán obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antipartículas.
Prestará especial atención en no realizar el vertido del hormigón sobre elementos del
entibado.
- Tuberías y conducciones. La zona de los acopios se habrá previsto antes de que llegue la tubería.
Los tubos estarán perfectamente acuñados para evitar los deslizamientos
imprevistos.
Cuando llegue el primer camión, el encargado del tajo explicará a los hombres del
equipo donde y como se han de situar para la descarga y acopios.
Igualmente explicará el correcto manejo de los útiles empleados en la descarga,
observando el estado de cable, perrillos y ganchos.
El borde de las zanjas estará señalizado.
Cuando en la obra se presente un camión con útiles de descarga distinto al que se
está empleando, el responsable del equipo (si no conoce su manejo), debe ponerlo en
conocimiento del encargado del tajo.
Está prohibido permanecer bajo una carga suspendida. Los tubos se gobiernan con
una cuerda.
No se permanecerá en el radio de acción de las máquinas trabajando.
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Los tubos que queden sobre el camión, se acuñaran para que no puedan deslizarse.
Cuando se acopien a pie de zanja, se acuñarán para que no deslicen y no supongan
un riesgo para la circulación.
Se dispondrán escaleras para acceder y subir de las zanjas.
El equipo de colocación, el de relleno y el de excavación, tienen que ejecutar su
trabajo perfectamente de acuerdo y coordinados para evitar interferencias entre sí.
Cada componente del equipo habrá recibido información y entrenamiento sobre su
cometido y sobre el conjunto.
Los camiones no se aproximarán al borde de la excavación, disponiendo topes para
las ruedas para evitar esta aproximación.
Cuando la "máquina retroexcavadora" se emplee como grúa, se le colocará un
gancho para la eslinga, estando prohibido enganchar las eslingas en cualquier punto del
cazo.
Los elementos de izado, cables, ganchos, eslingas y perrillos, estarán en buen
estado.
- Pequeñas obras de fábrica. Los equipos para estos trabajos serán personas cualificadas, ya que tienen que
ejecutar los trabajos de forma dispersa y con cierta autonomía.
Se les dotará de todos los elementos auxiliares para ejecutar los trabajos con la
habitual buena práctica constructiva (andamios, plataformas, escaleras, etc.).

- Firmes. Estarán perfectamente señalizadas todas las líneas de la zona de trabajo.
Estará totalmente prohibido iniciar el levantamiento del volquete, bajo cualquier línea
eléctrica o telefónica, si no esta señalizada con su gálibo, o si el conductor recibe orden
expresa del encargado del tajo.
Antes de iniciar el levantamiento del volquete, el conductor se asegurará que no
existen obstáculos en sus proximidades.
El contratista dirigirá la maniobra del vertido desde una distancia de 15 m. por el lado
del conductor.
Antes de comenzar la elevación del volquete, el conductor se asegurará de la
compactación del terreno, y de la buena nivelación del camión.
Se iniciará la marcha hasta que el volquete esté totalmente abatido.
Está prohibido la limpieza de la caja subido sobre la misma si ésta no está abatida.
Antes de iniciarse las operaciones, deben vallarse todos lo huecos.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Si la aglomeración de vehículos fuese grande, con riesgo de colisiones en las
maniobras, se colocará una persona para la ordenación de las maniobras, esta persona
dirigirá la maniobra fuera del radio de acción de las máquinas y vehículos.
No habrá personas en el radio de acción de las máquinas de extendido.
Vigilará que los peatones que señalicen la posición de las estacas al maquinista de
la motoniveladora, lo hagan con un bastón como mínimo de 2'00 m. de largo. Designar para
este trabajo una persona activa y entrenada. La motoniveladora es muy rápida.
La zona por la que se efectúa el regado, estará despejada de vehículos y obstáculos.
El conductor de la cuba de riego estará advertido del peligro de vuelco de las cubas
de agua especialmente cuando no están llenas.
La cuba de riego dispondrá de una salida de agua lateral que le permita el riego de
los bordes de terraplenes, sin tener que aproximarse peligrosamente a estos bordes.
Nadie permanecerá en las zonas que estén compactando para evitar ser atropellado.
No permitir que el compactador marche a rueda libre (punto muerte) por una
pendiente.
Los operadores de las máquinas cuidarán de que nadie entre en las proximidades de
su máquina trabajando.
Prohibir terminantemente que alguien suba, cualquiera que sea la razón, sobre las
apisonadoras en marcha. Para ello colocar letreros en el tajo o sobre las propias máquinas.
No confiar la conducción de estas máquinas más que a un maquinista experimentado
o que hayan realizado un aprendizaje completo y se encuentre en perfectas condiciones.
- Maquinaria en final de jornada. Aparcar la máquina en terreno firme y llano.
Bajar la cuchilla, cuchara, etc., para que se apoyen en el suelo.
Desconectar todos los mecanismos de transmisión y bloquear todas las partes
móviles.
Cerrar el contacto y quitar la llave.
Cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la máquina. Los niños utilizan con
frecuencia estos lugares para jugar.
Cuando salga de la máquina usar los escalones y barandillas.
Nunca dejar la máquina, ni incluso durante cortos períodos con el motor en marcha o
los brazos y cucharones levantados.
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- Andamios. Los elementos de los andamios empleados procederán solo de casas autorizadas y
se mantendrán siempre en perfecto estado.
Los andamios se organizarán y armarán en forma constructiva adecuada para
asegurar su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con
las debidas condiciones de seguridad.
Los andamios deben apoyarse en su base sobre terreno firme que no ceda,
nivelándose por medio de los husillos y placas.
Hasta tres metros de altura, podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin
arriostrar pero perfectamente apoyadas en el suelo.
A partir de tres metros de altura los bastidores de borriquetas móviles deben ser
convenientemente arriostradas.
No se acopiará sobre los andamios más material que el imprescindible para asegurar
la continuidad de los trabajos.
El piso del andamio se anclará a las borriquetas para evitar movimientos basculantes
que pudieran originar caídas.
El ancho del piso del andamio será como mínimo de 60 cm.
Si el piso del andamio lo formaran tablones, éstos serán de madera bien sana sin
fallas ni nudos que puedan producir roturas y tendrán un grueso de 7 cm. y también puede
estar compuesto por porta-pisos metálicos.
El tablón que se considere defectuoso se inutilizará, evitando así que pudiera ser
empleado de manera inconsciente en otra ocasión.
Todo el contorno de los andamios será protegido por barandillas rígidas a 90 cm. del
piso y listón intermedio como mínimo.
Para evitar caída de materiales o herramientas, los andamios se protegerán con
rodapiés de 15 cm. de alto, en casos que se considere necesario se cubrirá con madera o
medio similar el espacio entre la barandilla y el rodapié.
El hueco entre la barandilla y el rodapié se protegerá por un listón intermedio.
Los frontales de los andamios serán igualmente protegidos.
Si se emplean escaleras de mano para pequeños andamios, se observarán las
normas para escaleras de mano.
Si la separación de la parte inferior del andamio al paramento no es inferior a 0'30 m.,
esta parte de andamio se protegerá con sus correspondientes barandillas.
En los andamios metálicos se dispondrá suficiente número de puntos de anclaje.
Se prestará especial atención al peligro de oxidación, protegiendo los elementos y
piezas metálicas de andamiaje y cuidando su adecuada conservación.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Para su adecuado montaje y utilización se atendrá a las fichas técnicas.
El movimiento del encofrado será explicado a todos los componentes del equipo, así
como la función de cada individuo en las distintas etapas.
Se dispondrá de ganchos o puntos en los que se deben enganchar los cinturones de
seguridad para las actividades puntuales.
- Ferrallado .Se dispondrá un lugar adecuado para el acopio, que no obstruya los lugares de paso
y teniendo en cuanta su fácil traslado al tajo.
Toda la maquinaria estará protegida con disyuntor diferencial de 30 mA. y puesta a
tierra.
Los estribos serán los adecuados para la elevación de la ferralla con la grúa a los
diferentes puntos de colocación.
Las cargas de ferralla que se preparen para su elevación con grúa, han de estar
perfectamente empaquetadas y estribadas, en evitación de posibles caídas de barras
durante su transporte.
Se prohibe terminantemente que el peso de las cargas llegue a alcanzar la carga
máxima admitida por la grúa.
Si se ejecutan trabajos de soldadura o cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer
contactos eléctricos con la ferralla, ésta se pondrá a "tierra".
Los andamios, plataformas de trabajo y zonas de paso estarán limpias de obstáculos
en todo momento.
Se dispondrá de escaleras o accesos adecuados para subir a los puestos de trabajo
y bajar de los mismos.
Se instruirá al personal en el correcto manejo de las máquinas y herramientas de
ferrallado.
El personal no se situará en el radio de acción de la barra doblándose.
El personal no se situará frente a los extremos de las barras en los momentos en que
se esté efectuando su porte.
Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado en las armaduras.
Para la colocación de armaduras en altura, se emplearán andamios o plataformas de
trabajo.
Estas plataformas, tendrán sus respectivas barandillas de 90 cm. sobre el nivel de
las mismas y su rodapié de 20 cm. que evite la caída de materiales y listón intermedio.
Las herramientas manuales estarán en buenas condiciones y se procurará que cada
operario lleve fijo a su cintura la que deba usar.
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Cuando los paquetes de barras por su longitud y pequeño diámetro no tengan
rigidez, se emplearán balancines o algo similar con varios puntos de enganche.
El acopio se hará lejos de taludes y excavaciones.
Las barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el suelo para evitar
desplazamientos laterales.
Se establecerán para el movimiento de las personas pasillos limpios.
Está absolutamente prohibido la descarga empleando latiguillos sencillos.
- Instalación de Ferralla en Soleras y Cimientos. Además de las normas descritas en el punto anterior se adoptarán las siguientes:
Para subir o bajar, si fuera preciso, emplearan las escaleras de seguridad.
En las armaduras de ferralla no se colocarán focos para alumbrado.
El personal usará el correspondiente equipo de protección individual (guantes, casco,
hombreras).
- Instalación de Ferralla en Alzados. Cuando se vaya a efectuar su colocación, los andamios y plataformas cumplirán las
condiciones que hemos indicado antes.
Caso de ser un muro aislado, el andamio se establecerá a ambos lados de él.
Estará terminantemente prohibido todo trabajo fuera de los andamios.
Los operarios no subirán por la estructura de hierro, emplearán las escaleras de
seguridad.
El responsable del tajo procurará por todos los medios que sus hombres estén
protegidos por los medios de protección colectivos; cuando esto no fuera posible, les
obligará al empleo del cinturón de seguridad o poleas de seguridad.
Velará constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo.
Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas se haga según
las normas de seguridad citadas.
Vigilará la forma de elevación del material ferrallado y de los paquetes de barras.
Estado de los balancines, cables y ganchos.
Todos los huecos del forjado o losa, deben estar protegidos con barandillas rígidas y
resistentes de una altura de 90 cm. y rodapié de 20 cm. Si está en zona de trabajo o de
paso además ha de estar protegido con mallazo.
Los trabajos de altura se harán sobre plataformas o torretas.
En el transporte y manejo de los hierros, bien en barras o ya doblados, los operarios
utilizaran obligatoriamente guantes de seguridad adecuados.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Para el transporte de hierros a hombros, los operarios usaran hombreras de cuero, la
parte delantera de la carga irá levantada por encima de la cabeza del operario.
En el atado de la ferralla con alambre, los operarios utilizaran guantes de seguridad
adecuados.
- Instalación de Ferralla en Bóvedas, Forjados o Losas. Antes de la confección de la bóveda o forjado ya se habrá protegido el contorno con
barandilla metálica.
Los huecos que pudiere haber en el forjado o losa a ejecutar, han de protegerse con
barandillas rígidas y resistentes de una altura de 90 cm. y rodapié de 20 cm.
Sobre la armadura, tanto en forjados como en losas, se colocarán tableros o
pasarelas de una anchura aproximadamente de 60 cm. que se usarán como lugares de
paso.
Estará terminantemente prohibido todo trabajo fuera de los andamios o plataformas
de trabajo.
- Encofrados. Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos,
poseerán una resistencia y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni deformaciones
perjudiciales, las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan
producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de hormigonado y vibrado de
hormigón.
Al realizar el encofrado, se pensará también en la operación inversa: desencofrar y
se efectuará de tal forma que la posterior retirada de los elementos utilizados sea lo menos
peligrosa y complicada posible.
El apilado de la madera y encofrado en los tajos cumplirá las condiciones de base
amplia y estable, no sobrepasar de 2 m. de altura, el lugar de apilado soportará la carga
apilada, el acopio se hará con pilas entrecruzadas. Si la madera es usada estará limpia de
clavos.
Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas estarán en buenas
condiciones.
Es fundamental que las operaciones de desencofrado sean realizadas por los
mismos operarios que hicieron el encofrado.
Los encofrados metálicos se podrán a tierra si existe el peligro de que entren en
contacto con algún punto de la instalación eléctrica de la obra.
La operación de desencofrado, no está concluida hasta que el encofrado esté
totalmente limpio de hormigón, puntas, latiguillos, etc., y debidamente apilado en el lugar
designado.
Los encofradores llevaran las herramientas en una bolsa pendiente del cinturón. Bajo
ningún concepto arrojarán herramientas o materiales desde la altura.
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Los operarios utilizaran botas con puntera reforzada. Todos utilizaran plantillas anti
clavos.
- Maquinaria de Obra. Se tendrán en cuenta las siguientes normas:
1) La sierra de disco solo la utilizaran los oficiales.
2) Tendrá protección del disco y elemento reparador.
3) Antes de cortar madera se quitarán las puntas, observándose la existencia de
nudos.
4) La máquina estará puesta a tierra y conectada al cuadro eléctrico.
Cuando los puntales tengan 5 m. o más de altura, se deben asegurar contra el
pandeo arriostrándolos horizontalmente.
Siempre que fuere preciso, se emplearan andamios o plataformas de trabajo, de 60
cm. de ancho.
Si la plataforma es de madera, será bien sana, sin nudos saltadizos, ni otros defectos
que puedan producir roturas y tendrá 7 cm. de gruesa.
Estas plataformas tendrán sus respectivas barandillas a 90 cm. sobre el nivel de la
misma, o rodapié de 20 cm. que evite la caída de materiales y listón intermedio.
- Escaleras. A ser posible serán metálicas. La maniobra será como mínimo de 0'50 m. En las
escaleras de madera los peldaños irán ensamblados en los largueros y no simplemente
clavados.
Se utilizarán escaleras de longitud tal que sobresalgan 1 m. sobre el borde superior a
salvar. Se emplearán zapatos antideslizantes o algo similar cuando los suelos sean
resbaladizos.
- Encofrado de muros. El responsable del tajo, procurará por todos los medios que sus hombres estén
protegidos por medios de protección colectivos; cuanto esto no fuera posible, les obligará al
empleo de cinturón de seguridad o poleas de seguridad.
Velará constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo.
Vigilará la forma de elevación del encofrado, estado de cables y forma de embragar
los materiales para izados.
Cercará las zonas de izado y no permitirá que nadie ande bajo las plataformas con
posibilidad de caída de materiales.
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- Hormigonado en zanjas. Se realizará desde el lado despejado de materias y siempre desde una misma arista.
Si es necesario cruzar de un lado a otro de la zanja, se habilitarán pasos obligados para el
personal compuestos por 3 tablones de 0'20 m. de ancho y 0'05 m. de grueso, como mínimo
y barandilla rígida de 0'90 m. del suelo. También se dotarán de rodapié, si hay personal en
el fondo.
Las subidas y bajadas a la zanja se harán por medio de escalera de seguridad
estando absolutamente prohibido hacerlo por cualquier otro medio.
Los vibradores los maneja un hombre previamente entrenado especialmente en sus
desplazamientos y puesta en marcha. Tendrán en todo momento protegidos sus órganos
móviles para evitar agarres. Estarán protegidos eléctricamente con interruptor diferencial
salvavidas de 30 mA., si no son autónomos.
Los camiones que transporten el hormigón a la obra, respetaran en todo momento la
distancia de seguridad hasta el borde de la zanja.
En el lugar de descarga del hormigón existirán unos resistentes topes que impidan la
caída del camión, la reparación de los topes al borde de la zanja dependerá de la
consistencia del terreno y de la estabilidad de los taludes.
Las maniobras de los camones, tanto basculantes como hormigoneras, deberán ser
dirigidas por un operario competente y previamente entrenado, estas maniobras se dirigirán
del lado del conductor y nunca detrás del camión o próximo al mismo.
Las canaletas deben ser manejadas solo por el operario encargado de esta actividad.
Teniendo siempre presente que la operación de largado es muy peligrosa si no se hace con
atención.
Durante la descarga el conductor del camión se apeará del vehículo.
El personal que maneje el hormigón usará botas, guantes y gafas antipartículas.
- Hormigonado por vertido directo. Antes de comenzar la ejecución del hormigonado deben realizarse las siguientes
operaciones:
1) Examen de los encofrados y apuntalamientos, si los hubiera, así como de la
ferralla.
2) Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas de madera sin apilar.
3) Habilitación de lugares desde donde trabajar con seguridad.
4) En caso necesario montar una estructura de andamio con piso de 60 cm. mínimo
de ancho, con barandilla de 90 cm.
5) Dotar a los que vayan a ser pasos obligados del personal de piso de 60 cm.,
mínimo de ancho, con barandilla de 90 cm.
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6) comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas prescritas en sus
normas de seguridad. Concretamente la maquinaria eléctrica debe tener conductor
de puesta a tierra si no lo tiene individualmente y estar protegida por disyuntor
diferencial.
7) Los conductores de los camiones hormigoneras respetarán las normas del tajo,
así como la señalización y las normas de seguridad para conductores de camión
hormigonera.
Se dispondrá y señalizaran los lugares en los que se deba realizar el vertido del
hormigón desde el camión.
En la elección de estos lugares se habrá tenido presente la firmeza del terreno así
como la diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos vehículos.
Las canaletas permanecerán abatidas durante los traslados del camión hormigonera.
El encargado de las canaletas prestará la máxima atención a su manejo sin olvidar que son
elementos de movimientos bruscos y rápidos.
Si en alguna ocasión los camiones hormigoneras tuvieran que hormigonar
directamente, respetaran la distancia de seguridad señalada entre las ruedas del camión y el
borde de la excavación. Antes de posicionar el camión, el conductor se asegurará de que los
topes para las ruedas están correctamente colocados.
La zona de zanja donde va a verter el hormigón se habrá despejado previamente de
personas y cosas.
Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo usaran
botas, guantes y gafas antipartículas.
Los puntos elegidos para la limpieza de las hormigoneras no supondrán daños a
terceros, ni se hará en proximidad de una línea eléctrica. Separarse 50 m. como mínimo.
Si hay canaleta de bajada del hormigón por taludes, se construirá un acceso
escalonado para que sirva de paso al personal que haya que montar, desmontar o realizar
trabajos en la canaleta.
1.7. NORMAS DE COMPORTAMIENTO
- Topografía.Emplear cintas métricas no conductoras de electricidad para evitar los contactos
eléctricos. Igualmente usar MIRAS y JALONES no conductores de electricidad.
Si en algún caso es necesario el empleo de cintas métricas metálicas, su uso será
vigilado por persona responsable designada por el Jefe correspondiente.
Ante una línea eléctrica o elemento en tensión guardar las siguientes distancias de
seguridad:
- Baja Tensión:
- Alta Tensión:
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El Jefe del Equipo de topografía informará a su personal para asegurarse de que
estas distancias se cumplen.
Los trabajos en zonas abiertas al tráfico de vehículos se harán protegiendo al equipo
con la correspondiente señalización y usando todos los chalecos reflectantes. Los
señalistas, además de chaleco, usaran manguitos y polainas reflectantes y paletas de
regulación de tráfico.
Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así deben
repararse adecuadamente o ser sustituidos.
Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o del
cuerpo en caso de que aquella se escapara.
No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. Trabajando
en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a niveles inferiores.
- Electricidad. Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor
correspondiente, nunca en el enchufe.
No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. No
desenchufar nunca el cable.
Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que
interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido.
Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o
impactados. No hacer reparaciones eléctricas. De ser necesario avisar a persona autorizada
para ello.
La conducción eléctrica debe estar protegida del paso de máquinas y personas en
previsión de deterioro de la cubierta aislante de los cables, realizándose instalaciones
aéreas.
Está prohibido la utilización directa de las terminales de los conductores como
clavijas de toma de corriente, empleándose para ello aparellaje eléctrico debidamente
aislado.
Las tomas de corriente, conexiones, etc., para máquinas estarán protegidas, ya que
generalmente corren peligro de recibir golpes o aplastamientos.
La maquinaria empleada en esta fase estará protegida contra contactos eléctricos
indirectos por medio de doble aislamiento reforzado.
Se revisará, periódicamente, el estado de la instalación y aislamiento de cada
aparato.
- Trabajos en altura. Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo a miedo a las
alturas.
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Es obligado utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y no existe
protección colectiva eficaz.
El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido
trepar por tubos, tablones, etc.
Antes de iniciar su trabajo de altura, comprobar que no hay nadie trabajando ni por
encima ni por debajo en la mismo vertical.
Si por necesidades del trabajo hay que retirar momentáneamente alguna protección
colectiva, debe reponerse antes de ausentarse.
Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura.
Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas
que impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos.
Cuando se trabaja sobre andamios colgados, es obligatorio sujetar el cinturón de
seguridad a la cuerda auxiliar.
Si hay que montar alguna plataforma o andamios, no olvidar que su anchura debe
ser 60 cm. mínimo y que, a partir de los dos metros, se instalaran barandillas y rodapiés.
- Encofrador. Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice separando o
desechando las que no reúnan las condiciones adecuadas.
Desechar los materiales (madera, puntales, etc.,), que estén en mal estado.
Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando trabaje en
altura.
Utilizar solo madera que no tenga nudos para confeccionar barandillas, plataformas
de trabajo, etc.
Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo.
No dejar nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar donde
nadie pueda pisarla.
Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes
de abandonar el trabajo.
- Ferrallista.Usará el cinturón de seguridad si realiza trabajos con riesgo de caída. No emplear el
acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. Su única utilización
será como armadura del hormigón.
Al transportar barras al hombro llevar la extremidad anterior elevada. Evitar los
impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, armarios, bombillas,
etc.)
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Evitar la caída de herramientas a niveles inferiores.
Para el corte de ferralla con soplete tener en cuenta las Normas sobre la utilización
del mismo. Acopiar la ferralla, de forma ordenada, dejando siempre zonas libres para el
paso de personas.
- Conductor de camión. Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitar la
instrucción adecuada. Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionará alrededor y
bajo del vehículo por si hubiera alguna anomalía. Hacer sonar el claxon inmediatamente
antes de iniciar la marcha. Comprobar los frenos después de un lavado o de haber
atravesado zonas con aguas.
No circular por el borde de excavaciones o taludes. No circular nunca en punto
muerto. Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le precede. Nunca transportar
pasajeros fuera de la cabina.
Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando
circular con él levantado. Si tiene que inflar un neumático situarse en un costado, fuera de
la posible trayectoria del aro si saliera despedido. No realizar revisiones o reparaciones con
el basculante levantado sin haberlo calzado previamente.
Realizar las operaciones que le afecten, reflejadas en la Norma de Mantenimiento.
- Conductor de camión hormigonera.Efectuar
Mantenimiento.

las

revisiones

y

comprobaciones

indicadas

en

las

Normas

de

Antes de emprender la marcha comprobar que la canaleta está recogida. Respetar
escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a circulación, señalización
y estacionamiento. No circular por el borde de zanjas y taludes para evitar derrumbamientos
y vuelcos.
Después de circular por lugares encharcados, comprobar el buen funcionamiento de
los frenos. Antes de bajarse del vehículo, dejarlo bien frenado y con una marcha media
cuando pare el motor.
Comunicar cualquier anomalía observada en el vehículo y hacerla constar en su
Parte de Trabajo.
- Conductor de motovolquete.Utilizar el equipo de protección personal que se le asigne. Si el arranque es con
manivela, al efectuar aquel dar el tirón hacia arriba. Comunicar a su superior cualquier
anomalía observada y hacerla constar en el Parte de Trabajo.
Circular a velocidad moderada en función de la carga transportada y del estado del
piso. Está prohibida transportar personas. Nunca transportar cargas que puedan impedirle
la visibilidad. No transportar cargas que sobresalgan de la caja.
Para descargar a un nivel inferior colocar topes en el borde y bajarse del vehículo,
previo frenado del mismo.
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No hacer nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con el motor
en marcha.
- Operador de pala cargadora. Si no ha manejado nunca una máquina de la misma marca y tipo, solicitar la
instrucción necesaria. Antes de iniciar el movimiento de la máquina, cerciorarse que no
haya nadie en las inmediaciones y de que la barra de seguridad está en posición de marcha,
trabada con el pasador correspondiente.
Revisar el funcionamiento de luces, frenos, claxon, antes de comenzar su turno. No
transportar pasajeros. Al desplazar la máquina mirar siempre en el sentido de la marcha.
No cargar los vehículos de forma que el material pueda caer durante el transporte. No
bajarse de la máquina sin dejarla frenada y con el cazo apoyado en el suelo.
Al efectuar operaciones de reparación, engrase y repostado, el motor de la máquina
deber estar parado y el cazo apoyado en el suelo. Al abrir el tapón del radiador, eliminar la
presión interior como primera medida y protegerse de las posibles quemaduras. Poner en
conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la
máquina y hacerlo constar en el Parte de Trabajo.
- Operador de motoniveladora.Solicitar la instrucción adecuada si no ha manejado con anterioridad máquinas de la
misma marca y tipo.
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay nadie en
las inmediaciones, ni marchas indicadoras de pérdidas de fluidos. Antes de ponerse a
trabajar comprobar el buen estado de los frenos.
Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en la máquina y
hacerla constar en el Parte de Trabajo. No transportar pasajeros. Mirar siempre en el
sentido de marcha de la máquina. Al abandonar la máquina dejarla siempre frenada, y con
la cuchilla apoyada en el suelo. Para abrir el tapón del radiador, eliminar previamente la
presión interior y protegerse de posibles quemaduras.
Al efectuar reparaciones y engrase, el motor debe estar parado y la cuchilla y ripp er
apoyados en el suelo. En el caso de desplazamientos largos, colocar el bulón de seguridad.
- Operador de compactador.Solicitar la instrucción adecuada si no ha manejado con anterioridad máquinas de la
misma marca y tipo.
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, comprobar que no hay nadie en
las inmediaciones, ni marchas indicadoras de pérdidas de fluidos.
Mirar siempre en el sentido de marcha de la máquina. No transportar pasajeros
Cuando tenga que circular por superficies inclinadas hacerlo según la línea de
máxima pendiente.
Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en la máquina y
hacerla constar en el Parte de Trabajo. Al abandonar la máquina dejarla en horizontal,
frenada y con el motor parado.
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Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior que le afecte.
No realizar revisiones o reparaciones con el motor en marcha.
- Operador de grúa móvil. Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas en las que la grúa
pudiera entrar en contacto.
Antes de subirse a la máquina, hacer una inspección debajo y alrededor de la misma,
para comprobar que no hay ningún obstáculo.
En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta el corte de la
tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto.
Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o
terreno poco firme, calzar los gatos con tablones.
Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la
tabla de cargas.
En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo de ella.
No realizar nunca tiros sesgados. No pasar la carga por encima de personas.
No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa.
Avisar a su supervisor de las anomalías que perciba y hacerlas figurar en el Parte de
Trabajo.
- Operador de retroexcavadora. Si se trata de una máquina de marca y de tipo que previamente no ha manejado,
solicitar las instrucciones pertinentes.
Realizar las operaciones previstas en la Norma de Mantenimiento que le incumban.
Antes de subir a la cabina, inspeccionar alrededor y debajo de la máquina, para
percatarse de la posible existencia de algún obstáculo.
No llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la máquina para evitar que los pies
puedan resbalar en los pedales.
No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas.
En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta
que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la
máquina, hacerlo de un salto.
Circular siempre con el cazo en posición de traslado y, si el desplazamiento es largo,
con los puntales colocados.
Al circular por zonas cubiertas de agua, tomar las medidas necesarias para evitar
caer en un desnivel.
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Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo hasta el suelo y frenar
la máquina.
- Operador de excavadora. Si se trata de una máquina de marca y de tipo que previamente no ha manejado,
solicitar las instrucciones pertinentes.
No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas.
No llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la máquina para evitar que los pies
puedan resbalar en los pedales.
Hacer los desplazamientos de manera que no hay riesgo de que la cuchara impacte
contra la pluma.
Los desplazamientos deben hacerse con las ruedas cabillas en la parte posterior,
para que estén en tensión las cadenas en contacto con el suelo.
No actuar sobre los embragues de traslación al circular por pendientes.
En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta
que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la
máquina, hacerlo de un salto.
Poner en conocimiento de su superior cualquier anomalía observada en la máquina y
hacerla constar en el Parte de Trabajo. Realizar todas las revisiones y reparaciones con el
motor parado.
Al abrir el tapón del radiador, como primera medida eliminar la presión interior, y
protegerse de posibles quemaduras.
Si abandona el puesto de mando, dejar el equipo apoyado en el suelo.
Realizar las revisiones indicadas en la Norma de mantenimiento.
- Operador de bomba de hormigón. Utilizar gafas protectoras, para evitar salpicaduras.
Leer atentamente las
instrucciones de funcionamiento de la máquina y consultar con el Jefe de Maquinaria las
posibles dudas.
Revisar la tubería, principalmente el tramo de goma, que revienta en algunas
ocasiones.
En las tuberías de enchufe rápido, tomar medidas para evitar la apertura
intempestiva de los pestillos.
En las bombas sobre camión, asentar los gatos en terreno firme, calzándose con
tablones en caso contrario.
Estar muy atento a la posible existencia de líneas eléctricas aéreas en las
proximidades de la zona de trabajo, cuando se trate de bomba de pluma. No acercar ésta a
la línea.
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Vigilar los manómetros, sabiendo que un aumento de presión indica que se ha
producido un atasco.
Con la máquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las
tajaderas.
No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora.
ineludible, parar el agitador.

En caso

Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. Al terminar el bombeo, limpiar
la tubería con la pelota de esponja, poniendo la rejilla en el extremo.
Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir
la compuerta antes del "disparo", eliminar la presión antes de hacerlo.
Comunicar a su superior cualquier anomalía observada en la máquina y hacerla
constar en el Parte de Trabajo.
- Trabajos con rebarbadora. Antes de colocar un disco nuevo cerciorarse de su buen estado. Los discos tienen
su utilización específica por lo que no debe usarse para repasar uno de los cortes, ni a la
inversa.
Al colocar un disco comprobar que su velocidad admisible es superior a la nominal
de la máquina.
Usar gafas protectoras o mascarilla transparente.
deteriorados.

No utilizar discos que estén

Antes de comenzar el rebarbado, prever la dirección en que saldrán las chispas, para
evitar que afecten a personas, instalaciones o materiales próximos.
Mantener siempre colocada la defensa protectora. Cada vez que se conecte la
máquina, comprobar que gira de modo que las chispas salen hacia la derecha del operario.
Antes de depositar la máquina se debe parar el disco.
- Compresor móvil. Calzar adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de evitar
posibles desplazamientos accidentales.
Al levantar el capot, dejarlo firmemente sujeto, para evitar su caída.
No utilizar el compresor como almacén de herramientas, trapos de limpieza, etc.
Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no existe presión en
el interior de la tubería.
No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o cabello. Purgar
periódicamente filtros y calderines.
Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. Efectuar las
revisiones que a su cargo figuran en las Normas de Mantenimiento de la máquina.
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- Grupo electrógeno. Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor general de salida
está desconectado.
Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a
partes móviles se harán con la máquina parada.
Efectuar periódicamente operaciones a su cargo, indicadas en las Normas de
Mantenimiento.
Regar periódicamente las puestas a tierra.
- Mecánicos. Deberá comunicar a su superior cualquier deficiencia observada en herramientas,
máquinas o instalaciones, a fin de procurar que sea subsanada.
Existirán recipientes para la recogida de desperdicios. No deberán tirarlos al suelo ni
abandonarlos en cualquier lugar fuera de los indicados.
Está prohibido inutilizar cualquier dispositivo de Seguridad, aunque aparentemente
facilite su trabajo.
Solo los electricistas están autorizados para efectuar reparaciones o ajustes en
instalaciones eléctricas.
Evitará permanecer o circular debajo de cargas suspendidas.
Cuando realice revisiones o reparaciones en cualquier elemento accionado por
cilindros hidráulicos, siendo necesario mantenerlo elevado (cazos, palas cargadoras, hojas
de tractores, basculantes de camiones, etc.), deberá calzarlo adecuadamente con tacos de
madera u otros elementos apropiados.
Está prohibido fumar en las inmediaciones del surtidor de combustible, del almacén
de lubricantes y de la zona de cargas de baterías.
Es obligatorio el uso de gafas protectoras en todos aquellos trabajos en los que
existe riesgo de proyección de partículas, como son, por ejemplo:
- oxicorte.
- trabajos en la piedra esmeril.
- trabajos con Rotaflex.
- roscado de pintura.
- trabajos en máquinas-herramientas con arranque de viruta.
Deberá utilizar guantes siempre que maneje cables y piezas con aristas cortantes.
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OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se
establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los
efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras
de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la
existencia del Coordinador en la fase de ejecución.)
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de
las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto
1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera
necesario.
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra
podrá recaer en la misma persona.


El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
deberá desarrollar las siguientes funciones:
o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios
de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto
1627/1.997.
o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
o Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
o Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación
del Coordinador.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la
obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá
ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a
lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no
fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán
asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición
de la Dirección Facultativa.
(Se recuerda al Técnico que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo
tiene que elaborar el contratista.
No será función del Técnico, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo
en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de
ejecución o bien como Dirección Facultativa.).
OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
o El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
o La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras,
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.
o La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
o La recogida de materiales peligrosos utilizados.
o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
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2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y
salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
trabajos autónomos por ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
o
o
o
o

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación
coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/
1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.
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LIBRO DE INCIDENCIAS. En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro,
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las
Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones
en el mismo.
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el
cumplimiento del Plan).
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista
y a los representantes de los trabajadores.
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes
de los trabajadores.
En caso de amianto en la cubierta, para su retirada deberán regirse estrictamente por lo
establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
El desmontaje de la cobertura de placas de fibrocemento con amianto se deberá realizar por
empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto.
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS. Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

37

PLIEGO DE CONDICIONES

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

2. PLIEGO DE CONDICIONES

2.-1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
•
•
•
•

•
•

Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación (C.T.E).
Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a riesgos
eléctricos (BOE148-21/06/2001).
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Normas UNE de aplicación.

2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva,
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido 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.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una
prenda o equipo de protección nunca representará un riego en sí mismo.

2.2.1.- PROTECCIONES PERSONALES
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación
del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el
mercado.
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.
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2.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS
- Vallas autónomas de limitación y protección:
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos
metálicos.
- 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 el impacto de los objetos que se prevea puedan caer,
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.
- Redes perimetrales:
La protección del riego de caída al vacío por el borde perimetral se hará
mediante la utilización de pescantes tipo horca.
El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el
forjado. Las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. La
cuerda de seguridad será como mínimo de ∅ 10 mm. y los módulos de red serán
entre sí con cuerda de poliamida como mínimo de ∅ 3 mm.
Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al
perímetro de los forjados.
- Redes verticales:
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta
desprotegida y en voladizos de balcones, etc., se emplearán redes verticales
ancladas a cada forjado.
- Redes horizontales:
Se colocarán para proteger la posible caída de objetos.
- Mallazos:
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla
adecuada.
- Barandillas:
Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada. Deberán tener
la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes:
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser
sometidos de acuerdo con su función protectora.
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- Plataforma de trabajo:
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo
estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.
- Escaleras de mano:
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.
- Plataformas voladas:
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán
convenientemente ancladas y dotadas de barandilla.
- Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

2.3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN

2.3.1.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad e
Higiene.

2.3.2.- SERVICIO MEDICO

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado.

2.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza de
Seguridad e Higiene.
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la
Ordenanza Laboral de Construcción, en su caso, lo que disponga el Convenio
Colectivo Provincial.

2.5.- INSTALACIONES MEDICAS

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo
consumido.
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2.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las
siguientes instalaciones:
2.6.1.- COMEDORES

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de las siguientes
características:
Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y estará
dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas
y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno estará dotado de
calefacción.

2.6.2.- VESTUARIOS

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto provisto de los siguientes
elementos:
- Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura.
- Asientos.

2.6.3.- SERVICIOS
Dispondrá de un local, con los siguientes servicios:
- Retretes inodoros en cabinas individuales 1'20x1x2'30.
- Lavabos con espejos y jabón.
- Duchas individuales con agua fría y caliente.
- Perchas.
- Calefacción.

2.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista estará obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando
este Estudio a sus medios y métodos de ejecución.

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.-

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones que han de regir
en la ejecución de las obras comprendidas en el RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y
AMPLIACION DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO
SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.

2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.Son los que componen el presente Proyecto. Se consideran contractuales el Pliego, los
Planos y los Cuadros de Precios.

3.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.Se considera en principio que concuerdan los Documentos que definen las obras. Sin
embargo, en caso de discrepancia tendrá prioridad este Pliego sobre los planos, éstos sobre
los cuadros de precios y éstos sobre la Memoria.
En caso de discrepancia entre las cotas que figuren en los planos y las medidas de los
elementos acotados, se dará en principio validez a dichas medidas, debiendo en todo caso
precisar la conformidad de la Dirección de Obra.

4.- LEGISLACIÓN SOCIAL.El contratista está obligado al cumplimiento del Estatuto de los trabajadores así como todas
las disposiciones y normativas en vigor o que se dicten en lo sucesivo en materia laboral o
social.

5.- DISPOSICIONES VIGENTES.Será de aplicación a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de Condiciones.
Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego será de aplicación, es decir,
preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y otros
Documentos que se relacionan a continuación y cuantos otros tuvieran alguna relación con
estas obras. Cuando dichos documentos se citan en este Pliego se hace con la abreviatura
que también figura en dicha relación.
- REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (C.T.E)
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2-2008. 20/06/2008. Ministerio de la Vivienda.
Texto refundido de la Ley del Suelo.
*Deroga la Ley 8/2007 y el Real Decreto Legislativo 1/1992. *Modificada por Ley 2/2008, R.D.L
6/2010 y R.D.L. 8/2011.
BOE 26/06/2008
- RESOLUCIÓN 2-2000. Mº Hacienda 22-12-2000 (BOE 06-01-2001) Cesiones obligatorias de
terrenos a los Ayuntamientos por Art 14 y 18 de Ley 6-1998 y transmisiones de terrenos por parte
de éstos.
- LEY 19-1995R. Jefatura Estado 04-07-1995 (BOE 05-07-1995) Modernización Explotaciones
Agrarias - Régimen de unidades mínimas de cultivo en Título II
- REAL DECRETO - Ley 16-1981. Jefatura Estado 16-10-1981 (BOE 22-10-1981)
Adaptaciones de Planes Generales de Ord. Urbana.
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- REAL DECRETO - Ley 3-1980. Jefatura Estado 14-03-1980 (BOE 15-03-1980) Creación suelo y
agilización gestión urbanística.
- REAL DECRETO 3288-1978R. 25/08/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
*Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de Vigencias de los Reglamentos de la
Ley.
BOE 31/01/1979
- REAL DECRETO 2187-1978R. 23/06/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Reglamento Disciplina Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
*Modificado por R.D. 2472/1978. *Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de
Vigencias de los Reglamentos de la Ley.
BOE 18/09/1978
- REAL DECRETO 2159-1978R. 23/06/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Reglamento de Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
*Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de Vigencias de los Reglamentos de la
Ley.
BOE 15/09/1978
- REAL DECRETO 1346-1976R. Mº Vivienda 09-04-1976 (BOE 16-06-1976) Texto refundido
Ley Régimen Suelo y Ordenación Urbana.
- DECRETO 1006-1966R. 07/04/1966. Ministerio de la Vivienda.
Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana.
*Derogado parcialmente por Real Decreto 304/1993, Tabla de Vigencias de los Reglamentos de la
Ley.
BOE 26/04/1966 , ver tabla de vigencias.
- DECRETO 635-1964R. 05/03/1964. Ministerio de la Vivienda.
Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
* Normas para su aplicación: Circular 1/65, BOE 5-1-70. * Derogado lo referente al Registro de la
Propiedad por R.D. 1093/1997. *Derogado parcialmente por R.D.304/1993, Tabla de Vigencias de
los Reglamentos de la Ley.
BOE 25/03/1964, ver tabla de vigencias.
- LEY ORGANICA 5/2010. 22/06/2010. Jefatura del Estado.
Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
*Los artículos 319, 320 y 339 son referidos a infracciones urbanísticas y afectan directamente a los
arquitectos.
BOE 23/06/2010, ver arts. 319, 320 y 339.
- REAL DECRETO 2472/1978. 14/10/1978. Ministerio de Obras Públicas.
Queda suspendida la vigencia de determinados artículos del Reglamento de Disciplina
Urbanística.
*Suspende los artículos del 12 al 17.
BOE 23/10/1978
- REAL DECRETO 304/1993. 26/02/1993. Ministerio de Obras Públicas.
Aprueba la Tabla de Vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística,
Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y Reparcelaciones, en
ejecución de la disp. final única del R.D.L.1/1992.
BOE 18/03/1993
- ORDEN VIV/561/2010. 01/02/2010. Ministerio de la Vivienda.
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
*Para la C.Valenciana ver D.39/2004 y Orden 9-6-2004
BOE 11/03/2010
- ORDEN 28-07-2008. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda con protección pública.
DOCV 01/08/2008.
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- DECRETO-LEY 1-2008. 27/06/2008. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda. Medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.
*Modifica: Ley 16/2005 (LUV); Decreto 67/2006 (ROGTU); Decreto 75/2007, Reglamento de
Protección Pública de la Vivienda. *Modificado por Ley 12/2009.
(Deroga el Artículo 544 del ROGTU)
DOCV 30/06/2008.
- ORDEN 26-04-2007. ORDEN 26/04/2007. Consellería de Territorio y Vivienda.
Regula la inserción en internet por los ayuntamientos, de información urbanística relativa al
procedimiento de formulación y aprobación de programas para el desarrollo de actuaciones
integradas y proyectos de reparcelación.
DOCV 30/05/2007.
- ORDEN 15-05-2007. Consellería Territorio y Vivienda (DOGV 22-05-2007) Coste de
transformación de superficie en Declaraciones de Interés Comunitario.
- ORDEN 13-12-2006. Consellería de Territorio y Vivienda.
Aprueba el modelo tipo de anuncio de concursos.
*Anuncios de licitación de Programas de Actuación Integrada. *Corr. errores DOCV DOCV10-4-08.
DOGV 15/12/2006
- DECRETO 65-2006. Consellería Territorio y Vivienda 12-05-2006 (DOGV 18-05-2006)
Protección de cuevas, catálogo.
- ORDEN 17-10-2005. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Regula la emisión de Informes de carácter territorial y urbanístico.
Informes para actuaciones en suelo no urbanizable.
DOGV 24/10/2005
- DECRETO 78-2005. 15/04/2005. Consellería de Infraestructuras y Transporte.
Aprueba definitivamente el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de
Infraestructuras de la Comunidad Valenciana.
DOGV 19/04/2005
- DECRETO 161-2004. 03/09/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.
Regulación de los Parajes Naturales Municipales.
DOGV 08/09/2004
- LEY 4-2004R. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOT)
*Modificada por: Ley 14/2005, Ley 16/2005. *Desarrollada por Decreto 67/2006 y por Decreto
120/2006. *Modificada por: Ley 12/2009 y Ley 12/2010.
(Ver Disposición adicional IV: da nueva redacción al artículo 10 de la Ley 6/1994)
DOGV 02/07/2004
- ACUERDO 28-01-2003. Consellería Obras Públicas, Urbanismo y Trasnportes (DOGV 30-012003) Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación (PATRICOVA).
- LEY 8-2002. LEY 8/2002. 05/12/2002. Gobierno Valenciano.
Ley de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana.
DOGV 11/12/2002
- ORDEN 15-02-2000. Consellería Obras Públicas, Urbanismo y Trasnportes (DOGV 18-022000) Ampliación planimetría obligatoria de la orden de 8-3-1999.
- DECRETO 217-1999. 09/11/1999. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Determina la extensión de las Unidades Mínimas de Cultivo.
*Para la aplicación de la Ley de Suelo No Urbanizable.
DOGV 18/11/1999
- ORDEN 26-04-1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana.
DOGV 05/05/1999
- ORDEN 08-03-1999. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Se declaran de necesaria observancia en la redacción de los planes urbanísticos o territoriales de
la C.V., determinadas cartografías temáticas y estudios integrantes del Sistema de Información
Territorial de esta Conselleria.
*Ampliada por Orden de 15 febrero 2000
DOGV 17/03/1999
- ORDEN 29-03-1996. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Instrucción de planeamiento 1/1996, de 23 de enero, sobre homologación de planes de urbanismo
a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
DOGV 22/04/1996
PLIEGO DE CONDICIONES
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- LEY 11-1994. 27/12/1994. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Regulación de los Espacios Naturales Protegidos.
*Deroga la Disposición Adicional 6ª de la Ley 4/92, de Suelo No Urbanizable. *Complementada
por Decreto 120/2006. *Modificada por: Ley 12/2009 y Ley 16/2010
(Deroga la Disposición adicional sexta de la Ley 4/1992)
DOGV 09/01/1995
- LEY 4-1992R. 05/06/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana.
*Derogada por Ley 10/2004, con excepción de la disposición adicional tercera.
DOGV 17/06/1992
- LEY 12/2010. 21/07/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del
Empleo.
*Modifica, entre otras, la Ley Urbanística Valenciana, el ROGTU, la Ley de Suelo No
Urbanizable, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. *Valida, modifica y
sustituye al Decreto Ley 2/2010.
(Modifica los arts. 55, 83 y 104, añade do disposiciones adicionales y deroga los arts. del 112 al
116 de la Ley Urbanística Valenciana.)
(Modifica los Arts. 13 y 85, y añade una disposición adicional a la LOT.)
(Modifica los Arts. 20, 27, 32, 33, 34 y 37, y añade una disposición adicional a la Ley de Suelo No
Urbanizable de la C.V.)
(Deroga la Orden de 3 de noviembre de 2008)
(Deroga los arts. 205, 214 a 216, 225 a 233, y 463, y el anexo I del ROGTU.)
DOCV 22/07/2010
- LEY 14/2007. 26/12/2007. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalidad.
*Modifica, entre otras, la Ley Urbanística Valenciana y la Ley de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje.
(Capítulo IX: Modifica los Artículos 65, 66, 67, 68 y 92 de la Ley 4/2004.)
(Capítulo X: modifica los Artículos 255 y Disposición Adicional Primera de la Ley 16/2005.)
DOCV 28/12/2007
- LEY 16/2008. 22/12/2008. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica, entre otras, la Ley 10/2004 de Suelo No Urbanizable (Cap.XXVI), la Ley 2/2006 de
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental (Cap.XIII) y la Ley 16/2005, Urbanística
Valenciana (Cap.XVIII).
(Ver capítulo XVIII) (Ver capítulo XXVI)
DOCV 29/12/2008
- LEY 16/2010. 27/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica, entre otras: Ley 16/2005, Urbanística Valenciana; Ley 1/1998, de Accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas; Ley 2/1989, de Impacto ambiental; Ley 11/1994, de
Espacios naturales protegidos de la C.V.
(Modifica el apartado 5 del artículo 191 de la Ley Urbanística Valenciana)
DOCV 31/12/2010
Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat.
*Modifica: Ley Suelo No Urbanizable, Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje,
Ley de Carreteras, Ley de Protección contra la Contaminación Acústica, Ley de saneamiento de
aguas residuales.
(Ver capítulo XXI) (Ver capítulo XXII)
DOGV 30/12/2005
- LEY 12/2009. 23/12/2009. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat.
*Modifica, entre otras: Ley 4/2003, Ley 4/2004, Decreto-Ley 1/2008, Ley 11/199.
(Ver capítulo XIII.)
DOCV 30/12/2009
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- LEY 16/2003. 17/12/2003. Generalitat Valenciana.
Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat
Valenciana.
(Capítulo VIII: modifica el artículo octavo de la Ley 4/1992)
DOGV 19/12/2003
- DECRETO 6/2004. 23/01/2004. Consellería de Territorio y Vivienda.
Se establecen normas generales de protección en terrenos forestales incendiados.
DOGV 27/01/2004
- RESOLUCION 28/12/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de urbanismo.
*Delega en los Servicios Territoriales de Urbanismo competencias en la tramitación de
declaraciones de interés comunitario en S.N.U. *Modifica la Ley 10/2004, de Suelo No
Urbanizable.
DOCV 13/01/2011
- LEY 9/2006. 05/12/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley reguladora de Campos de Golf en la Comunitat Valenciana.
DOGV 07/12/2006
- LEY 3/2011. 23/03/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Comercio de la Comunidad Valenciana
*Ver Título III: comercio y territorio. *Deroga: Ley 8/1986 y Ley 8/1997
DOCV 25/03/2011
- LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana.
*Título III: Infraestructuras de transporte: regula reservas de suelo, planeamiento, proyectos,
servidumbres, etc.
DOCV 05/04/2011
- ORDEN 15/02/2000. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.
Se amplían las cartografías temáticas declaradas de necesaria observancia en la redacción de los
planes urbanísticos o territoriales que se formulen en la Comunidad Valenciana, por la
Orden de 8-3-99.
DOGV 18/02/2000
- LEY 2/2001. 11/05/2001. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
Creación y gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana.
*Modificada por Ley 5/2004, de 13 julio. *Derogada por la Ley 8/2010, salvo las disposiciones
adicionales 1, 2 y 3 y su disposición derogatoria.
DOGV 17/05/2001
- LEY 5/2004. 13/07/2004. Generalitat Valenciana.
Modificación de la Ley 2/2001, de 11-5-2001, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas en la
Comunidad Valenciana. (Modifica disp. adic. 1.ap. 1.)
DOGV 14/07/2004
- DECRETO 3/2004. 16/01/2004. Consellería de Territorio y Vivienda.
Crea el Consejo Valenciano de Urbanismo y Vivienda.
DOGV 20/01/2004
- DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano.
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09.
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010.
DOGV 10/03/2004
- DECRETO 178/2004. 24/09/2004. Consellería de Territorio y Vivienda.
Se crea y regula el Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo.
DOGV 28/09/2004
- DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Consellería de Territorio y Vivienda.
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica.
*Modificado por Decreto 43/2008.
DOGV 18/07/2006
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- DECRETO 75/2007. 18/05/2007. Consellería de Territorio y Vivienda.
Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
*Derogado por Decreto 90/2009, (salvo el Tit. III y las disposiciones adicionales, transitorias y
finales). *Desarrolla, en parte, la Ley 8/2004 de la Vivienda. *Modificado por Decreto 82/2008.
*Derogado su Título VI por el Decreto-Ley 1/2008.
DOCV 22/05/2007
- DECRETO 90/2009. 26/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.
Reglamento de Viviendas de Protección Pública.
*Deroga el Decreto 75/2007 (salvo el Tit. III y las disposiciones adicionales, transitorias y
finales). *Modificado por Decreto 105/2010.
DOCV 01/07/2009
- DECRETO 105/2010. 25/06/2010. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.
Modifica los Decretos 90/2009, 189/2009 y 66/2009, por los que se aprueban: el Reglamento
de viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el
Plan de vivienda y suelo de la C.Valenciana 2009-2012.
(Modifica los arts. 10.2, 35.1 y 40.12 b) y las disposiciones adicionales 2ª y 3ª.)
DOCV 01/07/2010
- DECRETO 1/2011. 13/01/2011. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
DOCV 19/01/2011
- DECRETO 135/2011. 30/09/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente.
Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación Ambiental y Urbanísticos de la
Generalitat.
*Deroga el Decreto 162/2007.
DOCV 05/10/2011
- LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP.
*Deroga entre otras: Ley 4/2004, LOTPP; Ley 10/2004, del SNU; la LUV Ley 16/2005; la Ley
9/2012, reguladora de Campos de Golf; el ROGTU Decreto 67/2006; y el Reglamento de
Paisaje Decreto 120/2006. *Modifica la Ley 8/2004 de vivienda.*BOE 23-09-2014
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE
SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO
DE 2014.
Además, aquellas otras de carácter particular contempladas en este PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES.
En todo caso y en particular, cuando de cualquiera de los documentos de la relación anterior
no se cite referencia cronológica, se entenderá de aplicación la versión más moderna
vigente en el momento de contratar las obras.

6.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato,
utilizando, cuando existan, los modelos de señales vigentes establecidas por la
Administración.
Se atenderá a las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo para la
realización de tareas dentro de esta obra.
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7.- CONDICIONES ESPECÍFICAS. -

7.1.- Organización y dirección de las Obras.Previamente a la firma de contrato, el contratista deberá presentar a la Dirección
Facultativa:
- Plano de instalaciones y maquinaria fija.
- Cuadro de precios descompuestos.
- Relación de plazos de ejecución y costes de obra en cada período.
- Programa de ejecución de la obra.
- Programa de ensayos de materiales y obras.
Así mismo el Director de Obra deberá tener conocimiento de las condiciones estipuladas en
el contrato y variaciones que se pretendiese efectuar sobre la obra proyectada.
En caso contrario la contrata se atenderá a las decisiones del Director de Obra.
Todo lo anterior se completará al fina de la obra con la entrega de los planos definitivos de
las construcciones e instalaciones de la misma, escala que los correspondientes del
proyecto.

7.2.- Gastos de replanteo, Inspección de las obras y Liquidación.-

Será por cuenta del Contratista los gastos que se originen en la inspección de las obras,
realización de pruebas y ensayos, análisis de materiales y unidades de obra en caso que
resulten pertinentes, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la
obra.

8.- UNIDADES DE OBRA.-

8.1.- Movimiento de Tierras.-

8.1.1. DESBROCE DEL TERRENO
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la
ejecución de la obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con
medios mecánicos y carga sobre camión. Su ejecución comprende las operaciones que
siguen a continuación:
-

Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Desbroce del terreno.
Carga de las tierras sobre camión.

No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad t 50 cm.
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce (extracción de
raíces, etc.), quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de
compactación.

PLIEGO DE CONDICIONES

pág.

8

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en
función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.
b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la
Dirección Facultativa.
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F. determine.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficiente.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.),
se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
m² de superficie medida según las especificaciones de la D.F.
d) Normativa de obligado cumplimiento
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-1089).
d) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.2. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con
medios mecánicos o con explosivos y carga sobre camión.
Se han considerado las siguientes dimensiones:
-

Zanjas hasta más de 4 m de profundidad.
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo.
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura.
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Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
-

Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Carga y encendido de los barrenos.
Excavación de las tierras.
Carga de las tierras sobre camión.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo
SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico),
que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT <
20, hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT
> 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote
en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.F.
Excavaciones en roca
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. Las rampas de acceso tendrán las
características siguientes:
Anchura r4,5 m.
Pendiente:
Tramos rectos t 12%.
Curvas t 8%.
Tramos antes de salir a la vía de longitud t 6.
El talud será el determinado por la D.F. t 6%.
Tolerancias de ejecución: Dimensiones ± 50 mm.
Excavación de tierras:
Planeidad ± 40 mm/n.
Replanteo < 0,25 %. ± 100 mm.
Niveles ± 50 mm.
b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
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Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la
excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda
afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D. F.
Excavaciones en tierra
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos
antes de rellenar.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas
existentes y de compacidad igual.
Se entibará cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones fijadas
en su pliego de condiciones.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
m³ de volumen medido según las especificaciones de la D.F.
d) Normativa de obligado cumplimiento
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 2429.10.89).
e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.3 .REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES DE TIERRAS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento,
para una anchura de 0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del
97% PM. Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
-

Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
PLIEGO DE CONDICIONES
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-

Ejecución del repaso.
Compactación de las tierras.

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F
Suelo de zanja
El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los
agujeros quedarán rellenos.
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.
Explanada
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.
No quedarán zonas capaces de retener agua.
Taludes
Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.F.
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado.
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados.
Tolerancias de ejecución
·
·
·
·
·

Suelo de zanja:
Planeidad ± 15 mm/3 m.
Niveles ± 50 mm.
Explanada:
Planeidad ± 15 mm/3 m.
Niveles ± 30 mm.
Taludes:
Variación en el ángulo del talud ± 2°.

b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2° C.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos.
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los
cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas,
etc.), se sanearán de acuerdo con las instrucciones de la D.F.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. Cuando se utilice
rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Suelo de zanja
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya
secado.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como
tolerables, la D.F., puede ordenar su substitución por un suelo clasificado como adecuado,
hasta un espesor de 50 cm.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie
sea uniforme.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas
existentes y de compacidad igual.
Taludes
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor
de 3m.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
m² de superficie medida según las especificaciones de la D.F.
d) Normativa de obligado cumplimiento
PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 2429.10.89).
e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.4. TERRAPLENADO Y COMPACTACION DE TIERRAS Y ÁRIDOS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando zahorra o suelo
tolerable, adecuado o seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras
superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como máximo, y con una compactación
del 97% PM.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:
-

Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Ejecución del tendido.
Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario.
Compactación de las tierras.

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego
de condiciones.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada por la D.F.
El espesor de cada tongada será uniforme.
Tolerancias de ejecución:
·
·
·
·

Densidad seca (Próctor Modificado):
Núcleo - 3%.
Coronación ± 0,0%.
Valoración en el ángulo del talud ± 2°.
Espesor de cada tongada ± 50 mm.
PLIEGO DE CONDICIONES
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·
·

Niveles:
Zonas de viales ± 30 mm.
Resto de zonas ± 50 mm

b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2° C.
La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y
contaminación.
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con las
superficies de base o por inclusión de materiales extraños, debe procederse a su
eliminación.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el relleno.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.
Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho
de la explanada.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un
terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a del terreno circundante.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar
inundaciones.
Una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de humedad óptimo,
de manera uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la
adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya
secado o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la
humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin
aplicar vibración.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la
compactación se haya completado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

PLIEGO DE CONDICIONES
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c) Control y criterios de aceptación y rechazo
M³ de volumen medido según las especificaciones de la D.F.
d) Normativa de obligado cumplimientos
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras Puentes.
Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-1089).
e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.5. RELLENO Y COMPACTACION DE ELEMENTOS LOCALIZADOS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en
tongadas de 25 cm como máximo y con una compactación del 97% hasta el 100% PM,
mediante rodillo vibratorio o pisón vibrante. Su ejecución comprende las operaciones que
siguen a continuación:
-

Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Ejecución del relleno.
Humectación o desecación, en caso necesario.
Compactación de tierras.

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
El espesor de cada tongada será uniforme.
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que
tengan los suelos adyacentes, en el mismo nivel. La composición granulométrica de la grava
cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en función de los terrenos adyacentes
y del sistema previsto de evacuación de agua.
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego
de condiciones.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72
(ensayo Próctor Modificado).
Tolerancias de ejecución
·
·

Zanja:
Planeidad ± 20 mm/m.
Niveles ± 30 mm.

b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° en el caso de
gravas o de zahorra, o inferior a 2° en el resto de materiales.

PLIEGO DE CONDICIONES
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno.
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido
óptimo de humedad, de manera uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la
adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar
inundaciones.
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se
escarificará la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la
adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin
aplicar vibración
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la
compactación se haya completado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Gravas para drenajes
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie.
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación.
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la
superficie de la base o por inclusión de materiales extraños es necesario proceder a su
eliminación.
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales
extraños.
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se
creará entre ellos una superficie continua de separación.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
M³ de volumen medido según las especificaciones de la D.F.

PLIEGO DE CONDICIONES
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d) Normativa de obligado cumplimiento
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-1089).
e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.6. REFINO DE SUELOS Y PAREDES DE ZANJAS Y POZOS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos para conseguir un acabado geométrico,
para una profundidad de 1,5 hasta 4 m, como máximo. Su ejecución comprende las
operaciones que siguen a continuación:
-

Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos de trabajo.
Ejecución del repaso.

El repaso se efectuará manualmente.
Se repasará fundamentalmente la parte más baja de la excavación dejándola bien
aplomada, con el encuentro del fondo y el paramento en ángulo recto.
Tolerancias de ejecución
-

Dimensiones ± 5%.
Niveles ± 50 mm.
Horizontalidad ± 20 mm/m.
Aplomado de los paramentos verticales ± 2°.

b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará si llueve o nieva. Se procederá a la entibación del terreno en profundidades
mayores a 1,30 m y siempre que aparezcan capas intermedias que puedan facilitar
emprendimientos.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
M² de superficie medida según las especificaciones de la D.F.
d) Normativa de obligado cumplimiento
No hay normativa de obligado cumplimiento.
e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.7. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para
la carga manual o mecánica sobre dumper, camión, mototrailla o contenedor con un
recorrido máximo de 2 Km hasta 20 Km.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Dentro de la obra
Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma
obra. Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las
especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la
D.F.
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
Al vertedero
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación
que la D.F. no acepte como útiles, o sobren.
b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficiente.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en
los trayectos empleados.
Dentro de la obra
El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la máquina
a utilizar.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
Volumen de varga y transporte incluido en la partida de excavación.
d) Normativa de obligado cumplimiento
No hay normativa de obligado cumplimiento.
e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.1.8. APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES
a) Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada
Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para
cielo abierto, zanjas o pozos, para una protección del 100%, con madera o elementos
metálicos.
Se considera el apuntalamiento y la entibación a cielo abierto hasta 3 m de altura y en
zanjas y pozos hasta 4 m de anchura. Su ejecución comprende las operaciones que siguen
a continuación:
PLIEGO DE CONDICIONES
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-

Preparación de la zona de trabajo.
Excavación del elemento.
Colocación del apuntalamiento y entibación.

La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los que
determine la D.F.
El entibado comprimirá fuertemente las tierras.
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se produzcan
desplazamientos.
Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran.
b) Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo
indicado por la D.F.
Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la excavación se hará de
arriba hacia abajo utilizando plataformas suspendidas.
Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas
horizontales, de altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm.
Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del personal.
Al finalizar la jornada no quedarán partes realizados, particularmente después de lluvias,
nevadas o heladas y se reforzarán en caso necesario.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.),
se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
c) Control y criterios de aceptación y rechazo
M² de superficie medida según las especificaciones de la D.F.
d) Normativa de obligado cumplimiento
NTE-ADZ/76 “Norma Tecnológica
terreno.Desmontes: Zanjas y Pozos”.

de

la

Edificación:

Acondicionamiento

del

e) Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.F.

8.2.-. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

8.2.1. DEFINICIONES
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido
fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer
adquieren una notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado
o vibrado.
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza
como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que
colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Se encuentran expresamente excluidas las estructuras pretensadas y mixtas, y las obras
que emplean hormigones de características especiales o armaduras con límite elástico
superior a 6.100Kp/cm².
Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia
característica, determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los
tipos de hormigón siguientes:
HA-12.5 en hormigón de limpieza, HA-25 en soleras, HA-30 en cimentación y muro de
contención y HA-30 en estructura.
En las que el número indica la resistencia característica especificada del hormigón a
compresión a los veintiocho días expresada en Kp/cm².

8.2.2. NORMATIVA TECNICA
Las obras de hormigón en masa o armado cumplirán las condiciones fijadas en la vigente
"Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE".

8.2.3. MATERIALES
8.2.3.1 Cemento
El cemento cumplirá con lo especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos" (P.T.G.C.), y la Instrucción EHE.
Para los hormigones definidos en los Planos que no posean nota referente a características
requeridas, se utilizará el cemento tipo I-42,5A.
Tanto para el cemento a granel como el envasado, no podrá superar en el momento de su
utilización los límites de temperatura indicados en el Artículo 5º de EHE, así como el período
de almacenamiento no deberá superar los 30 días.
El contenido mínimo de cemento será de 300 Kg/m³ de hormigón.
8.2.3.2 Agua
El agua de amasado y curado deberá cumplir lo estipulado en la EHE, Artículo del Capítulo
II - Materiales. En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el
curado del hormigón en obra todas las aguas sancionadas como aceptables por la

práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda deberán analizarse
las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades
exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan las condiciones
especificadas la EHE08
8.2.3.3 Áridos
El tipo y tamaño de los áridos cumplirán lo indicado en el Artículo 7º de EHE del Capítulo II Materiales. La arena estará formada por granos limpios, duros, de arena de río, mina o
piedra machacada, resistentes e inalterables a la acción de agentes atmosféricos.
La grava así como la arena, no presentarán reactividad potencial en presencia de álcalis del
cemento.
PLIEGO DE CONDICIONES
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El tamaño máximo de las gravas será:
40 mm para cimentaciones.
20 mm para pilares, vigas y muros.
20 mm para forjados.
En todo caso los áridos han de ceñirse a las normas para ensayos UNE 7139, 7135, NLT
149/72 y 113/72.
8.2.3.4 Aditivos
Se podrá emplear cualquier aditivo previa autorización de la Dirección Facultativa, siempre
que mediante los correspondientes ensayos se haya comprobado que la sustancia
agregada en las proporciones previstas produzca los efectos deseados sin que la mezcla se
perturbe de las restantes características del hormigón, no atacar a las armaduras,
exigiéndose un certificado de idoneidad técnica expedido por un Laboratorio Oficial.
El envasado ha de estar en perfectas condiciones, llevando el envase la etiqueta que
indique:
- Nombre del fabricante.
- Tipo de producto.
- Fecha de fabricación.
- Fecha límite de empleo.
El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según UNE 83.275/87.
8.2.3.5 Armaduras
Las armaduras a emplear en el hormigón se ajustarán a lo indicado en el Artículo 9º de la
EHE, Real Decreto 824/2088 de 15. - VII, generalizándose las barras corrugadas de acero
de 500 N/mm² de límite elástico, del tipo B 500 S.
No se podrá cambiar la disposición, tipo y diámetro de los aceros indicados en los Planos,
sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa, ni se pondrán aceros de distintos
tipos para la formación de las armaduras resistentes de un mismo elemento de obra.
Las armaduras deben estar terminadas, colocadas e inmovilizadas para evitar
desplazamientos antes de proceder al hormigonado.
Si por necesidades de obra se utilizasen aceros de otro tipo o procedencia, los cálculos de
las armaduras indicadas en los Planos deberán ser modificados de acuerdo con el límite
elástico garantizado de los aceros utilizados en obra y previa conformidad con la D.F.
En casos particulares se podrán utilizar también como armaduras, barras lisas de acero y
mallazo electrosoldado, siempre y cuando se ajusten a lo indicado en el Artículo 9º de la
Instrucción EHE.
La Dirección Facultativa exigirá el control a nivel normal de acuerdo con lo especificado en
el Artículo 66 de la EHE, del Capítulo IX - Control de Materiales.
Las barras corrugadas de acero trefilado cumplirán las condiciones de adherencia de los
aceros corrugados, no permitiéndose la soldadura en obra.

8.2.4. FABRICACION
8.2.4.1 Dosificación del hormigón
En los Planos de Construcción se indicará la resistencia característica del hormigón a
aplicar encada caso, ajustándose en cada momento a lo indicado en la Instrucción EHE.
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En general se utilizarán hormigones de tres tipos:
-

Hormigón de limpieza o relleno (pobre) de 150 Kg/m² de resistencia característica (HL15).
Hormigón de 250 Kg/cm² de resistencia característica (HA-25) en solera.
Hormigón de 300 Kg/cm² de resistencia característica (HA-30) en cimentación y muros
de contención.
Hormigón de 300 Kg/cm² de resistencia característica (HA-30) en estructura.

La docilidad del hormigón ha de ser la necesaria para que con los métodos previstos, rodee
la armadura y rellene totalmente los espacios limitados por los encofrados. En esta obra la
consistencia del hormigón será plástica.
8.2.4.2 Mezcla y amasado
La fabricación de hormigón será preparada en el exterior. En el caso de adquisición y
utilización por el Contratista de hormigones preparados en sus dos formas posibles de
preamasado y premezclado se regirá por la Instrucción EHE.

8.2.5. EJECUCION
8.2.5.1 Preparación del cimiento. Hormigón de limpieza
El hormigón de limpieza se ejecutará exclusivamente en las zonas señaladas en el proyecto
o por la Dirección Facultativa.
En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparación de la superficie de apoyo
deberá facilitar una fuerte unión entre el terreno y el hormigón.
En el caso de cimentaciones en suelos, la preparación de la superficie de apoyo deberá
proporcionar la conveniente uniformidad de la deformabilidad del medio de forma que no se
produzcan asientos diferenciales perjudiciales para la estructura de hormigón.
El espesor de la capa de hormigón de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos existentes
será uniforme de igual a la definida en los planos y siempre mayor/igual a 10 cm. Sobre
apoyo rocoso se definirá por el espesor mínimo sobre las partes más salientes.
8.2.5.2 Cimbras, encofrados y moldes
Las cimbras, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos,
poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como
consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, bajo las presiones del
hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado.
Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables
de lechada, dado el modo de compactación previsto.
Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se
permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones
anormales.
Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes.
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de
las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no
impidan la libre retracción del hormigón.
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Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos
productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las
superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Por otra parte, no deberán
impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible construcción de juntas de
hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, posteriormente, vayan a
unirse entre sí, para trabajar solidariamente.
Como consecuencia, el empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, en
cada caso, por la Dirección Facultativa de la obra.
Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida,
evitando el uso de gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo.
8.2.5.3 Doblado de las armaduras
Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos de instrucciones del proyecto. En
general, esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos,
no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en
frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales.
El doblado de las barras, salvo indicación en contrario del proyecto, se realizará con
diámetros interiores "d" que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12 de la
Instrucción EHE.
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta
operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

8.2.5.4 Colocación de las armaduras
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o
cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones del
proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que no puedan experimentar
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas
sin dejar coqueras. Para ello es preceptivo el uso de separadores de plástico
En vigas y elementos análogos, las barras que se doblen deberán ir convenientemente
envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposición es siempre
recomendable, cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se
doblen simultáneamente muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diámetro de los
estribos o disminuir su separación.
Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de
soldadura.
Cuando exista peligro de que se puedan confundir unas barras con otras, se prohíbe el
empleo simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no
obstante, en un mismo elemento dos tipos diferentes de acero, uno para la armadura
principal y otro para los estribos.
En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso las prescripciones de los artículos
40 "Anclaje de las armaduras", 41 "Empalme de las armaduras", 13.2 "Distancias entre
barras de armaduras principales" y 13.3. "Distancias a los paramentos" de la Instrucción
EHE08.
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Será obligatoria la colocación de los correspondientes separadores comerciales, según se
trate de armaduras verticales, horizontales, u otras disposiciones constructivas. Siendo
rechazados como separadores trozos de bloque, ladrillos o cualquier otro elemento no
concebido para tal fin.
8.2.5.5 Colocación de las armaduras
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su
transporte a obra podrá hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones
sin elementos de agitación, que cumplan con la vigente Instrucción EHE.
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible,
empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o
intrusión de cuerpos extraños en la masa.
No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes.
No se mezclarán masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento.
Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos
de altura tal, que favorezca la segregación.
La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no
excederá de un metro; procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo
más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores
manipulaciones.
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se
produzca desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura más de
treinta minutos (30 min), se adoptarán las medidas oportunas, tales como cubrir los
camiones o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra
sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, o si aumenta ésta, controlar que las
características del hormigón en el momento del vertido sean las requeridas.
8.2.5.6 Vertido
Para la colocación y vertido se adoptarán las debidas precauciones para evitar la
disgregación en la mezcla, para lo cual no se hormigonará con una caída libre mayor de 1,5
metros, empleándose en el caso de los pilares trompas de elefante.
Se desecharán aquellas masas que presenten un principio de fraguado, estando
rigurosamente prohibido agregar agua para facilitar su manipulación.
La distribución del hormigonado en el tajo será homogénea, evitando que se desplace
horizontalmente dentro de los encofrados o que sean arrastradas por el vibrador.
No se colocarán volúmenes de hormigón en capas o tongadas de espesor superior al que
permita la buena compactación y el contacto de los vibradores con las masas precedentes,
siendo el tiempo transcurrido entre tongadas el más breve posible, a fin de que continúe
fresca la capa inferior al verter la siguiente.
En el caso de utilización de algunos de los medios que se reseñan a continuación, éstos
deberán cumplir las condiciones siguientes:
Cintas transportadoras. En el caso de vertido directo se regulará su velocidad y se
colocarán los planos y contraplanos de retenida que resulten necesarios para evitar la
segregación del hormigón.
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Trompas de elefante. Su diámetro será por lo menos de veinticinco centímetros (25 cm), y
los medios para sustentación tales que permitan un libre movimiento del extremo de
descarga sobre la parte superior del hormigón, y faciliten que se pueda bajar rápidamente
cuando sea necesario retardar o cortar su descarga.
Cangilones de fondo movible. Su capacidad será, por lo menos, de un tercio de metro
cúbico (1/3 m³).
Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden
perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad
de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las
armaduras.
El hormigonado en planos inclinados se ha de realizar colocando el hormigón de abajo a
arriba por "roscas" cuyo volumen y distancia a la parte ya compactada deben calcularse de
forma que el hormigón ocupe su lugar definitivo después de una corta vibración. Si el plano
es demasiado inclinado se colocará encofrado superior o contra encofrado, con los
bebederos necesarios para evitar desplazamientos de la masa y bolsas de aire.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo
su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos; llenándolas 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.
En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a los dos
metros de altura por hora (2 m/h) y removiendo enérgicamente la masa, para que no quede
aire aprisionado, y vaya asentando de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos
horizontales apoyados en ellos se ejecuten de un modo continuo, se dejarán transcurrir por
lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir los indicados elementos
horizontales; a fin de que el hormigón de los pilares haya asentado definitivamente.
En caso de interrupción del hormigonado y se haya producido el fraguado del ya tratado, se
tratará la superficie del corte como una junta de trabajo, para lo que se tomarán las debidas
precauciones en el momento de iniciarse la interrupción. En general, el tiempo máximo
admisible transcurrido entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra no será
superior en 1,5 horas para cada amasada.
8.2.5.7 Compactación
La compactación se realizará con los procedimientos adecuados a la consistencia, para así
eliminar huecos y sin producirse la segregación, prolongándose hasta que fluya la pasta a la
superficie y deje de burbujear aire.
Para el caso de hormigones de limpieza se utilizará el pisón, golpeando las tongadas no
superiores a 10 cm repetidamente.
En general se empleará el vibrador, cuya frecuencia no será inferior a seis mil (6.000) ciclos
por minuto.
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin
que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de
los encofrados.
La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del
encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta
refluya a la superficie.
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que
la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.
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Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de
los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de
forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante,
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10
cm/s).
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la
masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.
Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá a
menos de metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa.
En ningún caso se emplearán los vibradores como elemento para repartir horizontalmente el
hormigón.
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la
aguja no toque las armaduras.
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el
hormigonado hasta la próxima junta prevista. Si por alguna razón se averiase alguno de los
vibradores, se reducirá el ritmo de hormigonado; si se averiasen todos, el Contratista
procederá a una compactación por apisonado, en la zona indispensable para interrumpir el
hormigonado en una junta adecuada. El hormigonado no se reanudará hasta que no se
hayan reparado o sustituido los vibradores averiados.

8.2.5.8 Hormigonado en tiempo frío, caluroso y lluvioso
Se aplicarán las medidas indicadas en el Artículo 71 de la EHE-08, 71.5.3 Puesta en obra
del hormigón en condiciones climáticas especiales.
8.2.5.9 Juntas
Las juntas de hormigonado que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se
situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí
donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada mediante
tableros y otros elementos que permitan una compactación que asegure una unión lo más
íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón.

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, se
dispondrán en los lugares que el Ingeniero Director apruebe, y preferentemente sobre los
puntales de la cimbra. En estas juntas se dispondrán las armaduras necesarias, indicadas
por la Dirección Facultativa, para la correcta transmisión de los esfuerzos.
Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea
necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada.
Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya
quedado suelto, y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al
descubierto; para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que
el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este
último caso, un chorro de agua y aire.
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Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
En general, y con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no
previstas en el proyecto, no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y
aprobación, si procede, por la Dirección Facultativa.
En las juntas, previa colocación del hormigón fresco sobre el ya endurecido, se tendrá que
colocar sobre el hormigón endurecido un ligante que garantice, la correcta unión entre los
dos elementos.
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan
sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes
dañadas por el hielo.
La Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo de otras técnicas para la ejecución de
juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que se haya
justificado previamente, mediante ensayos de suficiente garantía, que tales técnicas son
capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se
utilizan los métodos tradicionales.
Si la junta se establece entre hormigones fabricados con distinto tipo de cemento, al hacer
el cambio de éste se limpiarán cuidadosamente los utensilios de trabajo.
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de
cemento que sean incompatibles entre sí.
8.2.5.11 Curado
El curado se realizará por riego directo sin que se produzca el lavado del árido superficial y
el tiempo de curación será de 7 días mínimo, debiendo aumentarse en caso de haber
utilizado cementos de fraguado lento o ambiente seco y caluroso, pero en todo caso el
curado se mantendrá hasta que el hormigón consiga el 70% de la resistencia requerida en
Proyecto.
8.2.5.12 Descimbrado, desencofrado y desmoldeo Curado
Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos
etcétera), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la
estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo
de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso
uniforme de los apoyos.
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas,
los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado,
desmoldeo o descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento
inferior a la prevista para la obra en servicio.
Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o
cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes,
se realizarán ensayos de información para conocer la resistencia real del hormigón y poder
fijar convenientemente el momento desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde
que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las
articulaciones, si las hay.
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8.2.5.13 Reparación de defectos
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa
aprobación de la Dirección Facultativa, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando
las zonas defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas
reparadas, podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una
mezcla adecuada del cemento empleado con cemento Portland blanco.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con
lienzos o arpilleras para que el riesgo no perjudique el acabado superficial de esas zonas.

8.2.6. TOLERANCIAS
Las tolerancias se refieren a las estructuras antes de retirar los apeos; no se tienen en cuenta las
flechas ni las contraflechas de cálculo y, en general, las tolerancias no se refieren a las variaciones
debidas al transcurso del tiempo y a la temperatura. Salvo que la Dirección Facultativa indique otra
cosa, las tolerancias establecidas en la EHE son aplicables a todas las obras de hormigón de
carácter general.

8.2.7. CONTROL
8.2.7.1 Control de los componentes del hormigón
Las especificaciones, ensayos y criterios de aceptación o rechazo en el control del cemento
serán los del Artículo 85.1. de la EHE-88.
Las especificaciones, ensayos y criterios de aceptación o rechazo en el control del agua de
amasado serán los del Artículo 85.5. de la EHE-88.
Las especificaciones, ensayos y criterios de aceptación o rechazo en el control de los áridos
serán los del Artículo 85.2. de la EHE-88.
Las especificaciones, ensayos y criterios de aceptación o rechazo en el control de los
aditivos serán los del Artículo 85.4. de la EHE-88.
8.2.7.2 Control de la calidad del hormigón
El control de la calidad del hormigón amasado se extenderá a su consistencia, a su
resistencia, al tamaño máximo del árido y a las características especificadas en este Pliego.
8.2.7.3 Control de la consistencia del hormigón
Especificaciones: La consistencia será plástica o blanda según los lugares a los que se
destine el hormigón, admitiéndose un asiento en el cono de Abrams de tres a cinco
centímetros (3-5 cm) para la consistencia plástica y de 7 a 9 para la blanda con una
tolerancia de más menos un centímetro (±1 cm).
Ensayos: Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de
acuerdo con la Norma UNE 83.313/87.
Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia.
Cuando lo indique el Libro de Control.
Cuando lo ordene la Dirección Facultativa.
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Criterios de aceptación o rechazo: El no cumplimiento de las especificaciones implicará el
rechazo automático de la amasada correspondiente y la corrección de la dosificación.
8.2.7.4 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 apartados anteriores, los ensayos para el
control de la resistencia del hormigón con carácter preceptivo son los indicados en el
apartado correspondiente.
Todos los ensayos se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, rotas por compresión a
veintiocho días de edad, según UNE 7240 y UNE 7242.
8.2.7.5 Ensayos de control del hormigón
Estos ensayos son preceptivos 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 del
proyecto.
Se realizará el ensayo control estadístico a nivel normal en correspondencia con la
Instrucción EHE.
8.2.7.6 Control de la calidad del acero
Se efectuará de acuerdo con la Instrucción EHE.
Se adopta el control a nivel normal (g s = 1,15).

8.2.7.7 Control de la ejecución
El control de la ejecución tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las prescripciones
de este pliego.
Corresponde a la Dirección de la obra la responsabilidad de la realización del control de la
ejecución, el cual se adecuará, necesariamente, al nivel correspondiente, en función del
valor adoptado para J f en el proyecto, y de los daños previsibles en caso de accidentes
según la Instrucción EHE-08
Se considera el control de ejecución a nivel normal. Corresponde un J f = 1,6. Se realiza
mediante frecuentes y periódicas visitas de inspección de la obra, durante las cuales se
comprueba sistemáticamente, y por rotación, un conjunto parcial de operaciones de las
contenidas en la tabla siguiente, con objeto de cubrir la totalidad en dos o tres visitas.

8.2.7. MEDICION Y ABONO
Las estructuras de hormigón armado se medirán y abonarán en metros cúbicos (m³)
realmente ejecutados. El acero se medirá en Kg, y será medido y abonado a parte.

8.3.-. SOLERAS
8.3.1. DEFINICION
Reciben el nombre de soleras los revestimientos de suelos naturales en el interior de
edificios con una capa resistente de hormigón armado, cuya superficie superior quedará
vista o recibirá un revestimiento de acabado. Se excluyen los revestimientos de suelos
situados por debajo del nivel freático.
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8.3.2. MATERIALES
Cemento
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
Agua
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE-08.

Áridos
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
Sellante de juntas
Deberá ser de material elástico, fácilmente introducible en las juntas y adherente al
hormigón.
Separador
Deberá ser de poliestireno expandido de dos centímetros (2 cm) de espesor o de cualquier
otro material previa conformidad de la Dirección Facultativa.

8.3.3. EJECUCION
8.3.3.1. Solera
Sobre el terreno compactado mecánicamente hasta conseguir un valor del 97% del próctor
modificado, se colocará una lámina aislante de polietileno de veinte (20) micras de espesor
y sobre esta lámina se extenderá una capa de hormigón armado de 15 cm de espesor,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido
y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo,
pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
No se admitirán hormigones cuya resistencia característica sea inferior al noventa por ciento
(90%) de la especificada, así como variaciones en el espesor superior a menos un
centímetro (-1 cm) o más un centímetro y medio (+1/cm).
El control de calidad del hormigón vertido se rige bajo los criterios adoptados en el punto
referente a estructuras de hormigón armado y lo recogido en la instrucción EHE.
La superficie se terminará mediante reglado, no admitiéndose faltas de planeidad superior a
cinco milímetros (5 mm) si la solera no lleva revestimientos.
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado y se prolongará durante
los 7 días siguientes al vertido de hormigón.

8.3.3.2. Junta de retracción
Se ejecutará formando cuadrículas de seis por seis metros, como máximo. Las juntas se
realizarán al día siguiente de verter el hormigón en caso de tiempo normal. En casos de
tiempo caluroso o seco se realizarán a las pocas horas de haber vertido el hormigón.
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Se ejecutarán las juntas efectuando un cajeado a máquina o dejándolo previsto en la capa
de hormigón. La junta tendrá un espesor comprendido entre cero con cinco (0,5) y un
centímetro (1 cm) y una profundidad de un tercio (1/3) del espesor de la capa de hormigón,
rellenándose posteriormente con un sellante elastómero líquido.
8.3.3.3. Junta de contorno
Se deberá proceder a colocar el separador alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera como pilares y muros, antes de verter el hormigón.
El separador tendrá una altura igual al espesor de la capa de hormigón, no admitiéndose
variaciones superiores a menos cero con cinco centímetros (-0,5 cm) o más un centímetro
(+ 1 cm) sobre el espesor de la capa de hormigón.

8.3.4. MEDICION Y ABONO
Las soleras se medirán en metros cuadrados (m²) de superficie ejecutada, según los tipos
definidos por su espesor, descontando unidades constructivas ajenas, aplicando a sus
resultados su correspondiente precio del Cuadro de Precios, incluyendo éstos según casos,
vertido, compactado y reglado de hormigón; colocación de malla, colocación de lámina
aislante y la parte proporcional de juntas de contorno y de retracción.
La valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad completa terminada.

8.4.-. ESTRUCTURA METÁLICA
El fabricante y montador de la estructura metálica dispondrá del certificado para ejecución
de Estructuras de acero Nivel de Ejecución: EXC 3 según la Norma EN1090-1:2009+A2 :2011

8.4.1. MATERIALES
Se empleará acero laminado tanto en frío como en caliente S275 y conformado S275, cuyas
características mecánicas y composición química son las especificadas en el Código
Técnico de la Edificación Documento Básico SE-A
Se exime el control de los materiales para su recepción pero se exige un certificado del
suministrador, que garantice las características físicas, químicas y funcionales que deba
poseer según lo establecido en el Código Técnico de la Edificación Documento Básico SE-A

8.4.2. MATERIALES
Planos de taller
El Contratista está obligado a realizar los planos de taller, basados en los planos del
proyecto, definiendo completamente todos los elementos de la estructura metálica. Los
planos de taller contendrán:
-

-

Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos y
piezas de la estructura.
La disposición y situación de todas las uniones, incluso las provisionales de armado.
La forma y dimensiones de las uniones soldadas; las preparaciones de bordes a
efectuar; el procedimiento, método y posiciones de soldeo; los materiales de
aportación y el orden de ejecución.
Las indicaciones sobre tratamientos térmicos y mecanizados de los elementos que lo
requieran.
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Todo plano de taller llevará indicado los perfiles, las clases de acero, los pesos y las marcas
de todos los elementos representados en él.
Los planos de taller indicarán la forma de efectuar la toma de raíz en las soldaduras a tope
con penetración completa, el empleo de chapa dorsal, si no fuera posible la toma de raíz, o
el procedimiento de garantizar la penetración completa, cuando no sea posible efectuar la
toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa dorsal.
El Contratista, antes de empezar la ejecución de taller, entregará dos copias de los planos
de taller a la Dirección Facultativa, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con
su firma.
Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo
definido en los planos de taller, se hará con la aprobación de la Dirección Facultativa y se
reflejarán en los planos.
Preparación de las piezas
El Contratista procederá a la ejecución en taller de la obra adjudicada de acuerdo con los
planos del proyecto y con sus propios planos de taller, una vez aprobados por la Dirección
Facultativa.
En todos los perfiles laminados que se utilicen, se eliminarán las rebabas de laminación.
El aplanado y enderezado de chapa, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa o con
máquina de rodillos. Cuando, excepcionalmente, se utilicen la maza o el martillo, se tomarán
las precauciones necesarias para evitar un endurecimiento excesivo del material.
Tanto las operaciones anteriores, como la de conformación de los perfiles, se realizarán en
frío; en caso de realizarse en caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura del rojo
cereza claro (alrededor de los 95º C). Deberán tomarse todas las precauciones necesarias
para no alterar la estructura del metal, ni introducir tensiones parásitas durante las fases de
calentamiento ni enfriamiento.
Cuando no sea posible eliminar completamente, las deformaciones residuales debidas a las
operaciones de conformación, y éstas resultasen inadmisibles para el servicio o para el
buen aspecto de la estructura, se permitirá corregirlas en frío, con prensa o máquina de
rodillos, siempre que no sobrepasen los límites de deformación y se someta a la pieza a un
examen radiográfico con el fin de descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer.
Trazado, corte y taladrado
Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la
forma deseada y están exentas de torceduras dentro de las tolerancias admisibles.
El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente los
planos de taller. Se procurará no dejar huella de granete que no sean eliminadas por
operaciones posteriores, condición que será obligatoria en piezas sometidas a cargas
dinámicas.
El corte puede efectuarse con sierra, plasma u oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente
con piedra de esmeril las rebabas, estrías e irregularidades que se hayan producido.
Los agujeros para tornillos se ejecutarán preferentemente con taladro, quedando prohibida
la sujeción mediante soplete o arco eléctrico.
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Uniones atornilladas
De acuerdo con la norma Código Técnico de la Edificación Documento Básico SE-A, se
colocarán siempre arandelas del tipo correspondiente al tornillo empleado. Si el asiento se
hiciera sobre la cara interior de las alas de perfiles IPN o UPN, la arandela a emplear será
de las denominadas “de cuña”.
Los tornillos que hayan de quedar con su eje en posición vertical o inclinada se colocarán de
modo que la tuerca quede más baja que la cabeza.
Las superficies a unir por los tornillos estarán exentas de grasa y pintura, que se eliminarán
con disolvente adecuado y se someterán, como mínimo, a un cepillado enérgico con cepillo
metálico.
Las tuercas se apretarán con medios mecánicos y se bloquearán empleando uno de los
siguientes sistemas:
-

Picado de la rosca
Punto de soldadura

Queda terminantemente prohibido rellenar con soldadura los agujeros para tornillos
provisionales o ejecutados en posición errónea.

Uniones soldadas
Las uniones soldadas podrán ejecutarse por cualquiera de los procedimientos que se citan a
continuación:
-

Soldeo eléctrico manual con electrodo fusible revestido.
Soldeo eléctrico, semiautomático o automático por arco en atmósfera gaseosa, con
alambre- electrodo fusible, prohibiéndose la transferencia en cortocircuito.
Soldeo eléctrico semiautomático o automático por arco con alambre-electrodo tubular.
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible.

Antes de comenzar los trabajos de soldadura, el Contratista someterá a la aprobación de la
Dirección Facultativa una memoria de soldadura en donde detallará para cada unión o
grupo de uniones similares:
-

Procedimiento de soldeo.
Tipo de electrodos para el soldeo manual.
Posiciones de soldeo.
Variables: intensidad, voltaje, velocidad.
Temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, si fuese necesario, en función de
los espesores de las piezas a unir o de su composición química.
Secuencia.

Las preparaciones de borde se efectuarán de acuerdo con lo indicado en las tablas 3.3 a 3.6
de la norma NBE-MV 104-2096.
Las piezas a soldar se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante dispositivos
adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el
enfriamiento subsiguiente.
Previamente al comienzo de las operaciones de soldeo el Contratista entregará a la
Dirección Facultativa una relación nominal de los soldadores que hayan de intervenir en la
ejecución de dichas operaciones, incluyendo los datos de los correspondientes exámenes u
homologaciones.
No se aceptará el trabajo de soldadura de soldadores no homologados.
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8.4.3. MONTAJE DE OBRA
Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, a tal fin el Contratista
estudiará la resolución de los problemas de transporte y montaje que dicha reducción
pudiera acarrear.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizarán con
cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la
estructura y no dañar ni las piezas ni la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiendo si
fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a
utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se suspenderán los trabajos de montaje cuando el viento supere los 60 Km/h.
El Contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las marcas de los
distintos elementos que componen la estructura y todas las indicaciones necesarias para
definir completamente las uniones a realizar en obra. Estos planos serán sometidos a la
aprobación de la Dirección Facultativa de la misma forma que los planos de taller.
El Contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de
la estructura metálica antes de comenzar la fabricación en taller de la estructura, debiendo
poner en conocimiento de la Dirección Facultativa las discrepancias observadas.

Antes de comenzar el montaje en obra procederá a comprobar la posición de los pernos de
anclaje y de los huecos para empotrar elementos metálicos que existan en las fábricas,
poniendo también en conocimiento de la Dirección Facultativa las discrepancias
observadas, quien determinará la forma de proceder para corregirlas.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier deformación que se
haya producido en las operaciones de transporte. Si el defecto no pudiera ser corregido o si
se presumiera, a juicio de la Dirección Facultativa, que después de corregido, pudiese
afectar a la resistencia, estabilidad o buen aspecto de la estructura, la pieza en cuestión
será rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello.
La preparación de las uniones que hayan de efectuarse durante el montaje, en particular la
preparación de bordes para las soldaduras y la perforación de agujeros para los tornillos, se
efectuará siempre en taller.
En la ejecución de uniones soldadas en montaje se seguirán las mismas prescripciones de
la soldadura en taller.

8.4.4. CONTROL
El control de calidad de las soldaduras realizadas en taller será del 100% de las mismas. La
Dirección Facultativa encargará, a cuenta del contratista, las radiografías que estime
oportunas y, en aquellos casos en que éstas no garanticen la buena calidad de las
soldaduras, podrá utilizar líquidos penetrantes u otros medios. Las soldaduras admisibles
tendrán calificación 1 ó 2. Excepcionalmente 3, previa conformidad de la Dirección
Facultativa.
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8.4.5. PROTECCION MEDIANTE PINTURAS
8.4.5.1. Estructura metálica exterior

Preparación de la superficie
Antes de aplicar cualquier clase de pintura en las estructuras, deberá procurarse que todas
las superficies estén perfectamente secas y libres de aceite y grasas, y limpias a fondo de
toda oxidación, suciedad e incrustaciones de materiales extraños, mediante chorreado de
arena Sa2½ en elementos estructurales.

Imprimación
Se le dará en taller a la perfilaría una imprimación epoxy rica en zinc BAREPIK PRIMER
ZINC o similar, hasta alcanzar un espesor de película seca de 50 micras, cumpliendo las
exigencias de la norma C.O.T. 16,52.
- Colores y brillo
A determinar por la dirección facultativa.
Datos básicos (datos para producto mezclado a 20° C) Densidad Arox..... 1,4 g/cm³
Contenido de sólidos...........................................................................Aprox. 53 r 2%
Espesor película seca recomendada ....................................................40-60 micras
Rendimiento teórico.....................................................................................4 m²/litro
Secado ...........................................................................................Al polvo 30-45º C
........................................................................................................Al tacto: 30-60º C
........................................................................................................Total: 1 semana
Intervalo de repintado ........................................Mínimo: 8 horas/Máximo: sin límites
Tiempo de curado .......................................7 días (datos para los dos componentes)
Estabilidad .....................................................Mínimo: 12 meses

Se aplicará siguiendo las instrucciones del fabricante.

Parcheado en obra
Una vez montada y ejecutada en obra la estructura se parcheará la imprimación en los
puntos en que haya sido deteriorada por la soldadura.

Capa intermedia
Se aplicará un revestimiento de dos componentes, de capa gruesa, basado en resinas
epoxy-poliamida con pigmentos anticorrosivos no tóxicos, “Barepik 870 F.C.” o similar, de
100 micras de espesor de película seca y cumpliendo la norma SSPC-Paint 22, con las
siguientes características:
- Colores y brillo
A decidir por la Dirección Facultativa

- Datos básicos (Datos para producto mezclado a 20° C
Densidad ........................................................Aprox. 1,4 g/cm³
Contenido sólidos en volumen.......................48 r 2%
Película seca recomendada ............................50-100 micras por capa dependiendo del sistema
Rendimiento teórico.......................................9,6-4,8 m²/litro
Tiempo de secado (al tacto) ...........................2 horas (30-60º C)
Intervalo de repintado ....................................Mín 3 horas/Máx sin limitaciones
Curado total....................................................4 días
Estabilidad (lugar frío y seco)........................12 meses
Inflamabilidad ................................................> 21º C

Se aplicará siguiendo las instrucciones del fabricante.
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Capa de acabado
Se aplicará dos capas de pintura de dos componentes, basada en resinas acrílicas, curada
con poliuretano asfáltico, “Lacapol D/D Top Coat” o similar y cumpliendo la norma SSPCPS, de 40 micras de espesor de película seca cada capa, con las siguientes características:
- Colores y brillo
A decidir por la dirección facultativa
- Datos básicos (datos para producto mezclado a 20° C)
Densidad ........................................................Aprox. 1,4 g/cm³
Contenido sólidos en volumen.......................52 r 2%
Película seca recomendada ............................40-70 micras por capa dependiendo del sistema
(película seca o película húmeda)
Rendimiento teórico.......................................11 a 15 m²/l
Tiempo de secado (al tacto) ...........................3-4 horas
Intervalo de repintado ....................................Mín 12 horas/Máx sin limitaciones
Curado total....................................................7 días
Estabilidad (lugar frío y seco)........................Mínimo 12 meses
Inflamabilidad ................................................> 21º C

Se aplicará siguiendo las instrucciones del fabricante.

8.4.5.2. Estructura metálica interior

Estructura metálica interior cubierta
Se aplicará mortero proyectable a base de ligantes hidráulicos, áridos, ligeros y aditivos
especiales, que proporciona una estabilidad al fuego entre15 y 240 min.
El mortero será IGNIPLASTER.
Las características de este son las siguientes:
Reacción al fuego...........................................MO
Densidad (Kg/m³) ..........................................800 Kg/m³
Rendimiento...................................................9,5 Kg/m²/m
PH ..................................................................11
Coeficiente conductibilidad térmica ..............0,15 W/m ºC
Adherencia .....................................................Sobre chapa 16,4 Kgf/cm²
Sobre ladrillo 14,7 Kgf/cm²
Dureza superficial ..........................................65
Tª de aplicación..............................................> 4º C

Se aplicará según las instrucciones del fabricante.

Estructura metálica interior vista
Se aplicará la pintura intumescente “Protherm” o similar y sobre esta un esmalte “Protherm
esmalte” o similar.

Pintura intumescente Protherm
A decidir por la Dirección Facultativa
- Datos
Densidad ........................................................Aprox. 1,4 g/cm³
Contenido sólidos en volumen.......................56%
Película seca...................................................250-650 micras
Rendimiento teórico.......................................1,12 m²/l a 500 micras
Tiempo de secado ..........................................al tacto 2 horas;Total 12 horas
Repintado .......................................................Mín 18 horas/Máx ilimitado
Curado total....................................................7 días
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Punto de inflamación .....................................30º C

Esmalte Protherm
- Colores y brillos
A decidir por la Dirección Facultativa.
- Datos
Densidad ........................................................Aprox. 1,4 g/cm³
Contenido sólidos en volumen.......................41%
Película seca...................................................30 micras
Rendimiento teórico.......................................13,6 m²/l a 30 micras
Tiempo de secado ..........................................al tacto 30 min
Total 4 horas
Repintado .......................................................Mín 16 horas/Máx ilimitado
Punto de inflamación .....................................20º C

8.4.6. MEDICION Y ABONO
Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de un
peso específico del acero 7,85 Kp/dm³.
Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del
proyecto y de los planos del taller aprobados por la Dirección Facultativa.
No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el
Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de
peso superior por su propia conveniencia, aún contando con la aprobación de la Dirección
Facultativa.

Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a puna en dirección del eje de la
barra. Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados,
puedan obtenerse de una barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de las
longitudes de punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud
del conjunto de piezas la de la barra de que puedan obtenerse.
El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud en la
Norma NBE-EA-95.
En caso de que el perfil utilizado no figurase en la citada norma se utilizará el peso dado en
los catálogos o prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la sección teórica del
perfil.
Las piezas de chapa se medirán por superficie: El peso, en kilopondios se determinará
multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por 7,85
No se medirán los medios de unión, exceptuándose los pernos de anclaje, los conectadores
para estructuras mixtas acero- hormigón y los bulones que permitan el giro relativo de las
piezas que unen.
El precio, incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura,
suministro de materiales, ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares,
elementos accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las
tolerancias de laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, soldaduras y
tornillos.
La pintura se medirá y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados. La
medición se determinará a partir de los planos de montaje y el desarrollo indicado para cada
perfil por la NBE- EA-95.
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8.5.2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES COLOCADOS EN OBRA
La resistencia del hormigón de la losa superior colocada in situ (capa de compresión),
cuando exista, será la indicada en el proyecto y no inferior a la especificada en la
Autorización de Uso del forjado. El tamaño máximo del árido no será mayor que 20 mm.
Las armaduras pasivas de refuerzo superior (armaduras de negativos), cuando deban
disponerse, satisfarán las características mecánicas que correspondan a su designación,
definida en la Autorización de Uso, de acuerdo con 9.3. de la Instrucción EHE. Los
diámetros y las longitudes de las barras se atendrán a lo establecido en el proyecto.

8.6.-. PARTICIONES INTERIORES, ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTO
8.6.1. DEFINICIÓN
Se denomina tabique de ladrillos al conjunto, sin función estructural, fabricado con ladrillos
huecos o macizos, empleados prioritariamente para separaciones fijas de interiores en las
edificaciones.

8.6.2. CLASIFICACIÓN
Atendiendo a sus características geométricas y a su sistema constructivo, se distinguen los
siguientes tipos:
a) Tabique de ladrillo. Partición construida con ladrillo hueco sencillo, de dimensiones
24x11’5x4-5 cm, recibido por canto o testa con mortero de cemento o yeso.
b) Tabicón. Partición construida con ladrillo hueco doble, de dimensiones 24x11’5x7-9 cm,
recibido por canto o testa con mortero de cemento o yeso.

c) Tabicados de rasilla. Tabicados fabricados con rasilla, de dimensiones 24x11’6x2-3 cm,
recibida por canto y testa con mortero de cemento o yeso. No estará permitido construir
tabiques con rasilla. Únicamente se podrán emplear para revestir pilares o vigas, para
chapar cajeados o rozas de instalaciones y para otros fines semejantes.
d) Cítara. Partición construida con ladrillo hueco triple, de dimensiones 24x11’5x11 cm,
recibido por canto o testa con mortero de cemento o yeso.

8.6.3 MATERIALES
Serán ladrillos cerámicos huecos, exentos de caliches.
Su resistencia no será inferior a 30 kg/cm².
Los huecos serán de eje paralelo a la mayor dimensión del ladrillo y con un volumen total
superior al 33% del total aparente.
Las condiciones dimensionales y de forma cumplirán lo establecido en el Código Técnico

8.6.4 EJECUCIÓN
Para proceder a la construcción de los tabiques o tabicones se sujetarán dos regles bien
aplomados en uno y otro extremo de la posición que ocupará el tabique, si éste no es de
mucha longitud, o bien si éste es muy largo, se situarán otros intermedios.
En estos regles se marcarán las anchuras de cada hilada, y con un cordel se irán subiendo
sucesivamente las hiladas, montándolas sobre la base del tabique, que se habrá limpiado y
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nivelado bien.
Las hiladas se ejecutarán de tal manera que las juntas verticales no se correspondan en dos
hiladas sucesivas; para conseguir esto, la segunda hilada se empezará con un ladrillo
partido por la mitad.
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se
dejará una holgura de dos centímetros (2 cm). que se rellenará posteriormente, al menos
transcurridas veinticuatro horas (24 h), con pasta de yeso o mortero de cemento.
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean
solidarios.
La unión de tabicones y tabiques entre sí en esquina o cruce, y las uniones de éstos con los
muros se ejecutarán con enjarje, pasándose alternativamente las hiladas de uno a otro
elemento.
Las rozas en tabiques para empotrar tubos o cajas de las instalaciones se realizarán sin
degollar el tabique, tomándose para ello las precauciones necesarias.
En los tabiques construidos con mortero de cemento se tendrá en cuenta la retracción del
mortero, por lo que se emplearán disposiciones que eviten las grietas.
En los tabiques de ladrillo no se admitirán desplomes superiores a cinco milímetros (5 mm)
en una altura de dos metros (2 m).

8.6.5 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
8.6.5.1. Control de materiales
El control de los materiales: agua, cemento, yeso, mortero, ladrillo, etc, se realizará de
acuerdo con lo establecido en este aspecto en los artículos correspondientes del Código
Técnico.

8.6.6. FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO
Tanto tabiques como tabicones se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) ejecutado
en verdadera magnitud, descontando huecos.

8.7.-. CANTERÍA
8.7.1. DEFINICIÓN
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, et
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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 misiones
resistentes.

8.7.2. COMPONENTES
 Chapados
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
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 Mamposterías y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
 Sillerías
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.
 Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

8.7.3. 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.
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8.7.4. CONTROL
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecución de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición,
fisuración, disgregación.
- Morteros utilizados.

8.7.5. 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.

8.8.-. ALICATADOS
8.8.1. DEFINICIÓN
Reciben el nombre de alicatados de azulejos los chapados o revestimientos de paramentos
interiores verticales con azulejos.

8.8.2. MATERIALES
8.8.2.1. Adhesivo
Se empleará un cemento cola para alicatado en capa fina, en polvo, para mezclar con agua,
envasado en sacos.
8.8.2.2 Agua
El agua deberá cumplir lo especificado en la EHE.
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8.8.2.3. Azulejos
Se emplearán piezas de azulejo monococción de 20x20 cm, formadas por un bizcocho
cerámico, poroso, prensado y una superficie esmaltada impermeable e inalterable a los
ácidos, a las lejías y a la luz. Estarán cocidos a temperatura superior a 900º C y tendrán una
resistencia a flexión de 150 kg/cm², una dureza superficial Mohs no inferior a 3, una
dilatación térmica entre 20º y 100º C: 5X10-6 a 9X10-6 y un espesor no menor de 3 y no
mayor de 15 mm.
Deberá haber ausencia de esmaltado en la cara posterior y en los cantos y figurará la marca
en el reverso.
El bizcocho será de pasta roja: arcilla roja sin mezcla de arena ni cal.
Las piezas podrán llevar los cuatro cantos lisos o bien con inglete o borde romo en uno o en
dos de ellos. En cada canto liso se dispondrán dos separadores en forma de pestaña de 0,5
mm. de saliente y 20 mm de longitud.

8.8.3 EJECUCIÓN
Los azulejos se sumergirán previamente en agua a saturación, debiendo crearse a la
sombra doce horas (12 h), como mínimo, antes de su colocación.
El 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 recta en todos los sentidos
sin quebrantos ni desplomes.
El chapado se colocará sobre el paramento que estará limpio, lavado y aplomado.
Los taladros que se realicen en el azulejo para pasos de tuberías tendrán un diámetro de un
centímetro (1 cm), mayor que el diámetro de éstas.
Los cortes y taladros se harán mecánicamente con instrumentos adecuados. Siempre que
sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.
Sobre toda la cara posterior del azulejo se extenderá mortero de consistencia seca con
espesor de un centímetro (1 cm) o el adhesivo según el caso, siguiendo las instrucciones
del fabricante. Se ajustará a golpe, rellenando con el mismo mortero los huecos que
pudieran quedar.
Se extenderá lechada de cemento blanco en rejuntado del alicatado. Los azulejos se
limpiarán con estropajo seco doce horas (12 h) después de efectuado el rejuntado.
Inmediatamente después de terminado el alicatado deberán limpiarse todas las superficies
vistas con cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con
espátulas de madera sin rayar el vidriado.

8.8.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
8.8.4.1. Control de los materiales
Se llevará a cabo de acuerdo con los Artículos correspondientes del presente Pliego.
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8.8.4.2. Control de la ejecución
Se realizarán las comprobaciones indicadas en el NTE correspondientes.

8.8.5. MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de esta unidad se realizará por metros cuadrados (m²) realmente
ejecutados, incluyendo mochetas y descontando huecos.

8.9.-. ENFOSCADOS
8.9.1. DEFINICIÓN
Los enfoscados son revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o
mixtos, en paredes y techos interiores y exteriores de fábrica de ladrillo, mampostería o de
hormigón, de dos centímetros (2 cm) de espesor.

8.9.2 CLASIFICACIÓN
8.9.2.1 Clasificación atendiendo al tipo de acabado superficial
·
·
·
·
·

Enfoscado rugoso.
Enfoscado fratasado.
Enfoscado fratasado con enlucido bruñido.
Enfoscado con revoco a la tirolesa.
Enfoscado con revoco pétreo.

8.9.2.2 Clasificación atendiendo al tipo de superficie soporte
·
·
·
·

Enfoscado sin maestrear de techos.
Enfoscado maestreado de techos.
Enfoscado sin maestrear de paredes.
Enfoscado maestreado de paredes.

8.9.3. MATERIALES
8.9.3.1 Cemento
Se utilizará cemento I-35, definido en el mismo Pliego.
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.
8.9.3.2 Agua
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE.
8.9.3.3. Cal
Se utilizarán cales apagadas y en polvo, envasadas y etiquetadas con el nombre del
fabricante yel tipo a que pertenecen según UNE 41066, admitiéndose para la cal aérea la
definida como tipo I en laUNE 41067 y para la cal hidráulica la definida como tipo I en la
UNE 41068.
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.
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8.9.3.4 Arena
Cumplirá las especificaciones de la EHE.
8.9.3.5 Aditivos
Cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE.
8.9.3.6 Morteros
El mortero para enfoscado será de cemento y cal (mortero bastardo).
Se recomiendan las dosificaciones que se indican en el cuadro siguiente:
Por M3 de Mortero
Tipo de Mortero Partes
de
cal
y Cemento/Cal/Arena
cemento
En volumen

Cemento
p-350 (Kg)

Cal aérea (l)

Arena (l)

Agua (l)

Tipo 1/1/6
Tipo 1/1/8

220
185

165
130

980
1.050

170
165

1:1:6
1:1:8

La arena no contendrá más de un cuatro por ciento (4%) en peso, de material que pasa por
el tamiz 0,080 UNE; estará exenta de materia orgánica y el tamaño máximo de los granos,
en ningún caso será superior a dos milímetros (2 mm)
La consistencia del mortero será la conveniente para su aplicación y adhesividad a los
paramentos a revestir.

8.9.4 EJECUCIÓN
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las superficies realizadas con
materiales de resistencia análoga o inferior al yeso. Se respetarán las juntas estructurales
del edificio.
En enfoscados exteriores vistos es necesario hacer un llagueado en recuadros de lado no
mayor de tres metros (3 m), para evitar agrietamientos.
Se cortará el paso de agua de lluvia, jardineras u otros usos, a los techos exteriores
mediante goterón.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince milímetros (15 mm) se realizará por
capas sucesivas sin superar este espesor.
El encuentro entre paredes o elementos verticales no enjarjados cuyas superficies vayan a
ser enfoscadas se reforzará con una tela metálica.
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa.
Para enfoscar sobre superficies lisas de hormigón es necesario crear rugosidades en la
superficie por picado, con retardadores superficiales de fraguado o colocando sobre ella una
tela metálica.
Si el paramento es de fábrica de ladrillo se rascarán las juntas.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar
húmeda la superficie de la fábrica antes de tender el mortero. La fábrica debe estar en su
interior perfectamente seca.
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Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, con separación no
superior aun metro (1 m) en cada paño y formando arista en esquinas, rincones y
guarniciones de hueco.
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero entre maestras y se pañeará de
forma que éste se introduzca en las irregularidades del soporte para aumentar su
adherencia.
Preparada así la superficie se arrojará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento
por medio de la llana, 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 llana el mortero necesario para uniformar el espesor. La mezcla
así recogida se volverá a extender sobre el revestimiento blando todavía, continuando así
hasta que la parte sobre la que haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al
emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será
necesario, pues, humedecer la junta de unión antes de echar sobre ella las primeras llanas
de mortero.
Con el fin de evitar la formación de hojas o de escamas en los enfoscados, se prohibirá el
bruñido de la superficie con paleta o llana metálica, que sólo se empleará para extender el
mortero, excepto en el caso de enlucidos bruñidos.
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
1) Para enfoscados interiores está terminada la cubierta o tiene al menos tres plantas
forjadas por encima.
2) Para enfoscados exteriores está terminada la cubierta y funcionando la evacuación
de aguas. Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberán recibirse previamente
los elementos fijos como ganchos y cercos.
3) Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo tipo
de mortero que para el enfoscado.
4) Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir.
Durante la ejecución del enfoscado se tomarán las siguientes precauciones:
1) Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se
podrá añadir agua al mortero después de su amasado.
2) Se humedecerá el soporte previamente limpio.
3) En tiempo de heladas se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte
enfoscada al reanudar los trabajos.
4) En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté
protegido y se cubrirá la superficie con lonas o plásticos.
5) En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas
expuestas al sol, se suspenderá la ejecución. Igualmente se suspenderá cuando la
superficie esté expuesta a vientos secos y cálidos.
Después de la ejecución del enfoscado se tomarán las siguientes precauciones:
1) Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) de su ejecución se mantendrá
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
2) No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que se haya fraguado y no antes
de 7 días.
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8.9.5 TEXTURA SUPERFICIAL
8.9.5.1 Enfoscado fratasado
Se ejecutará alisando la superficie con el fratás o llana de madera.
Este acabado constituye la terminación ordinaria del enfoscado, que deberá ser la adoptada
siempre que el Director de la Obra no especifique ningún otro tipo de acabado.
Cuando haya de aplicarse algún revoco o estuco posterior, la superficie se dejará
suficientemente rugosa.
Este acabado se utilizará cuando la superficie ha de servir de soporte a un enlucido, pintura
rugosa o plaqueado con piezas menores de cinco centímetros y medio (5,5 cm) recibidas
con pasta o mortero o piezas recibidas con adhesivo.
Asimismo se utilizará cuando se quiera dejar visto o encalado, pudiendo estar sometido a la
acción directa de la lluvia.

8.9.6 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
8.9.6.1 Control de los materiales
Se llevará a cabo de acuerdo con los Artículos correspondientes del presente Pliego.
8.9.6.2 Control de la ejecución
Se realizarán las comprobaciones que se indican en la NTE correspondiente.

8.9.7 MEDICIÓN Y ABONO
La medición y el abono de esta unidad se realizará por metros cuadrados (m²) realmente
ejecutadas, incluso mochetas y descontando huecos.

8.10.-.

PAVIMENTOS

8.10.1 MATERIALES
8.10.1.1. Baldosas cerámicas
Se emplearán baldosas cerámicas de gres porcelánico pulido, prensadas en seco con baja
absorción de agua E<3%, Grupo BI, con las siguientes características:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Norma base: UNE 67-087-85.
Norma de producto: UNE 67-176-85.
Dimensiones: 60x60 cm.
Absorción del agua: 0’00-0’06.
Resistencia a flexión: 550-600 kp/cm².
Resistencia a abrasión: 110-120 mm³.
Dureza de Mohs: 6.
Dilatación térmica: 6,8 10-6.
Resistencia a la luz de los colores: colores inalterables.
Resistencia al hielo: resistente.
Resistencia a ataques químicos: inalterable.
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Se indicará en cada pieza y/o en el embalaje el nombre del fabricante. El tipo de baldosa se
indicará en el embalaje.
8.10.1.2. Mortero de cemento
Se empleará mortero de cemento de dosificación 1:6 (M-40a).
8.10.1.3 Arena
Se empleará arena de río, con tamaño máximo de grano 0’5.

8.10.2 EJECUCIÓN
8.10.2.1 Pavimento con baldosas cerámicas recibidas con mortero de cemento
Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena de espesor no inferior a veinte
milímetros (20 mm). Sobre ésta irá extendiéndose el mortero de cemento formando una
capa de veinte milímetros (20 mm) de espesor y cuidando que quede una superficie
continua de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará
éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida
que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de un milímetro (1
mm.), respetándoselas juntas previstas en la capa de mortero, si las hubiese.
Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas,
utilizándose lechada de cemento puro para las juntas menores de tres milímetros (3 mm.) y
de cemento y arena cuando el ancho sea mayor.
Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la
superficie.

8.10.3 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
8.10.3.1. Control de los materiales
El material deberá poseer Marca o Sello de Calidad.

8.10.3.2 Control de la ejecución
Se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en las NTE correspondientes.
8.10.4 MEDICIÓN Y ABONO
Los pavimentos de baldosas (Piedra, Gres, etc…) se medirán por metros cuadrados (m²) de
superficie realmente ejecutada, a este resultado se le aplicará el correspondiente precio del
Cuadro de Precios del proyecto, incluyendo éstos.
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8.11.-.

CARPINTERIA METÁLICA

8.11.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se estará a lo dispuesto en la Norma Tecnológica de la Edificación "Aleaciones Ligeras",
FCL. Estará formada por perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE 38.337 de
tratamiento 50S-T5, con espesor medio mínimo de un milímetro y medio (1'5 mm). Serán de
color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán
rectilíneos.
Los junquillos serán de aleación de aluminio de un milímetro (1 mm) de espesor mínimo. Se
colocarán a presión en el propio perfil de la hoja y en toda su longitud.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a
los perfiles por tornillos, remaches o ensambles a presión. Los ejes de los perfiles se
encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos
formados por la hoja y el cerco serán paralelos.
Todos los herrajes y accesorios serán de materiales inoxidables y no susceptibles de
producir efectos electrolíticos ni pares galvánicos.
La carpintería llevará una capa de anodizado de quince (15) micras, como mínimo, y una
calidad de sellado satisfactoria.
Todos los elementos deberán cumplir las especificaciones de las normas UNE 7.126,
38.001, 38.002, 38.011, 38.012, 38.013, 38.014, 38.015, 38.016, 38.017 y 38.337.

8.11.2 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
El control de los materiales y de la ejecución se realizará de acuerdo con la Norma
Tecnológica de la Edificación "Aleaciones Ligeras", FCL.
Se realizarán dos pruebas de servicio, una de estanqueidad y otra de funcionamiento de la
carpintería.
La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha proyectando agua en
forma de lluvia sobre la carpintería recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante
ocho horas (8 h), siendo la condición de no aceptación automática la penetración de agua al
interior.
La prueba de funcionamiento se realizará mediante la apertura y cierre de las partes
practicables de la carpintería, siendo la condición de no aceptación automática el mal
funcionamiento del mecanismo de maniobra y cierre.

8.11.3 MEDICIÓN Y ABONO
La carpintería exterior de aluminio se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) de
superficie realmente ejecutada o por unidades (ud) de la misma forma, tamaño y
características.
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8.12.-.

VIDRIOS

8.12.1 FIJACION
Los productos vítreos deben estar colocados de tal forma que, en ningún momento, puedan
sufrir esfuerzos debidos ni a contracciones o dilataciones, tanto del propio vidrio como de
los bastidores que lo enmarcan, ni a deformaciones aceptables del asentamiento de la obra.
Las lunas jamás han de tener contactos entre sí, evitándose igualmente el contacto vidriometal, salvo en aquellos casos de perfiles y metales blandos, como pueden ser el plomo y el
aluminio recocido.
En general, los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón están prohibidos.
Los productos vítreos deben ser colocados de tal manera que no puedan perder jamás su
emplazamiento bajo la acción de los esfuerzos a que están normalmente sometidos (peso
propio, viento, vibraciones, etc.).
Los bastidores fijos o practicables deben ser capaces de soportar sin deformaciones el peso
de los vidrios que reciben; además no deben deformarse de manera permanente por
presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc.
La flecha admisible de la carpintería no debe ser superior a 1/200 de la longitud, para simple
acristalamiento, ni a 1/300 de la longitud para acristalamientos dobles.

8.12.2 COMPATIBILIDAD DE MATERIALES
Los tres materiales básicos empleados para formar el conjunto acristalado, es decir,
carpintería, vidriería y productos másticos, deben ser compatibles, tanto entre ellos como
entre ellos y los productos empleados en el mantenimiento de dicho conjunto.
Son incompatibles los siguientes pares de materiales:
·
·
·
·
·
·

Masilla de aceite de linaza y hormigón no tratado.
Masilla de aceite de linaza y butiral de polivinilo.
Poliestireno y disolventes aromáticos.
Masillas resinosas y alcohol.
Pinturas al aceite y hormigón no tratado.
Masillas bituminosas disolventes y todos los aceites.

Los contactos bimetálicos ocasionan frecuentemente la corrosión de uno de ellos; por tanto,
se evitará colocar:
·
·
·
·
·

Cinc en contacto con acero, cobre, plomo y acero inoxidable 18/18
Aluminio con plomo y cobre.
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable 18/8
Plomo con: cobre y acero inoxidable 18/8
Cobre con: acero inoxidable 18/8

8.12.3 GALCE
Los vidrios son montados en bastidores de madera, hierro, aluminio, hormigón o plástico. El
galce es la parte del bastidor destinado a recibir el vidrio.
Los bastidores están equipados de galces de tipo abierto o cerrado, de dimensiones
diferentes según los productos vítreos empleados.
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8.12.3.1 Galce abierto
Solo se podrá emplear el galce abierto al exterior, con vidrios de espesor inferior a 4 mm y
dimensiones reducidas.
La sujeción del vidrio se realiza con la ayuda de clavos o lengüetas metálicas para
bastidores de madera y con escuadras metálicas atornilladas para los bastidores metálicos.
8.12.3.2 Galce cerrado
El galce cerrado es el único que puede recibir todos los productos, con independencia de su
tipología o de sus dimensiones.
El galce cerrado es el de uso más frecuente y consta de un galce abierto que se cierra con
la ayuda de un bastidor rígido (junquillo), pudiendo estar situados los junquillos de cierre
hacia el exterior o hacia el interior del local. En este último caso, es preciso cuidar al
máximo la estanqueidad.
Los junquillos deberán cubrir toda la longitud perimetral del galce, constituyendo la
protección periférica del vidrio.
Estos junquillos irán protegidos y preservados contra la humedad y deben estar en
pendiente hacia el exterior, para facilitar la salida de las aguas (sobre todo en la parte baja).
El junquillo base (exterior) deberá ir provisto de drenaje. El drenaje tiene por objeto
equilibrar la presión existente entre el aire exterior y el del fondo del galce a fin de limitar la
posibilidad de formación de condensaciones y favorecer la evacuación de infiltraciones
eventuales. El drenaje en los galces cerrados es siempre recomendable, pero
principalmente en la puesta en obra de los vidrios laminares y de los acristalamientos
aislantes. Debido a la acción de la humedad sobre los bordes de estos acristalamientos
podría deteriorarse el intercalario plástico del vidrio laminar o la junta de acristalamiento
aislante.

8.12.4 ACUÑADO
El acuñado asegura y mantiene el posicionamiento correcto del acristalamiento dentro de su
bastidor.
Esto se consigue por medio de calzos puntuales que evitan el contacto entre vidrio y
bastidor y trasmiten a éste en los puntos adecuados el peso del vidrio.
8.12.4.1 Tipos de calzos
Existen 3 tipos de calzos: de apoyo, perimetrales y laterales o separadores.
Los calzos de apoyo tienen la función de transmitir al bastidor, en los puntos adecuados, el
peso propio del vidrio.
Los calzos perimetrales aseguran el posicionamiento del acristalamiento dentro de su plano,
evitando el desplazamiento de éste durante el movimiento de la ventana.

Los calzos laterales o separadores mantienen las holguras laterales y transmiten al bastidor
las cargas aplicadas al acristalamiento como consecuencia de la acción del viento. Estos
calzos pueden ser sustituidos por bandas preformadas o de relleno.
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8.12.5 MASILLAS Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Los sellantes que se utilicen, deberán cumplir lo establecido en las normas UNE 85.206 y
UNE 85.208 referente a la estanqueidad al agua y permeabilidad al aire.
Los materiales utilizados para lograr la estanqueidad entre las lunas y sus marcos se
clasifican por su aspecto y comportamiento, una vez colocados, en los siguientes tipos:
·
·
·
·
·
·

Masillas que endurecen.
Masillas plásticas.
Masillas elásticas.
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas.
Perfiles extrusionados elásticos.
Se utilizaran estos últimos.

Estos perfiles no son una masilla propiamente, pero su empleo, cada vez más frecuente en
los acristalamientos, aconseja su mención.
Los perfiles extrusionados elásticos a base de productos celulares, impregnados o no,
deben ser fuertemente comprimidos para conseguir una estanqueidad satisfactoria (de
alrededor del 70% de su espesor inicial).
Su colocación se efectúa a mano, pegándolo sobre los bastidores.
Los perfiles extrusionados elásticos a base de productos no celulares se realizan de
acuerdo con la aplicación prevista, en cuanto a tipo de galce, esfuerzos a soportar, etc. Son
fabricados en PVC translúcido u opaco y a base de caucho sintético (neopreno, butil, etc.).
Los perfiles en U de neopreno constituyen el sistema de colocación por excelencia.

8.12.6 VIDRIOS PLANOS
Se trata en el presente apartado el acristalamiento en edificios con vidrios estirados,
impresos y lunas de forma rectangular.
Condiciones de aceptación y rechazo
Control de los materiales
Se realizará de acuerdo con lo especificado en los Artículos correspondientes de las NTE.
Control de ejecución
Se ajustará a las prescripciones contenidas en las NTE
Medición y abono
La medición y abono de estos elementos se realizará por metro cuadrado de acristalamiento
terminado realmente ejecutado o por unidades de iguales características y dimensiones.
En cualquier caso, el precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación
como calzos, masillas, etc.
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8.12.7. VIDRIOS ESPECIALES
Se trata en el presente apartado el acristalamiento en edificios con vidrio de doble hoja.
Recibe el nombre de vidrio de doble hoja el constituido por 2 hojas de vidrio estirado o de
luna con tensión admisible de trabajo 160 Kg/cm², unidas por un material capaz de resistir
sin fisuras ni desprenderse del vidrio, las deformaciones que puedan sufrir las hojas en
condiciones normales de uso; con una cámara intermedia de espesor no inferior a 6 mm,
sellada herméticamente y con aire deshidratado en su interior.
Recibe el nombre de vidrio armado el armado con una malla metálica colocada en el interior
de su masa. El diámetro de los alambres que constituyen la malla, así como la separación
entre ellos, serán tales que sometida la hoja a un impacto que produzca su rotura, la malla
no se fraccione y retenga adheridos a ella todos los fragmentos de vidrio. Los bordes serán
completamente lisos y sin mordeduras.
Recibe el nombre de vidrio en U los perfiles de vidrio con tensión admisible de trabajo 160
Kg/cm² y con sección en forma de U. No presentarán en su interior masas gaseosas ni
cuerpos extraños.
Los extremos superior e inferior serán completamente lisos y sin mordeduras.
Los bordes de las alas de los perfiles serán lisos y redondeados, sin presentar ningún riesgo
de corte.
Recibe el nombre de vidrio laminar el constituido por dos o más hojas de vidrio estirado o de
luna, íntimamente unidas mediante una película o solución plástica incolora o coloreada,
según se desee obtener un vidrio laminar sin o con color.
La unión entre las hojas que constituyen el vidrio laminar será de tal naturaleza que
sometido a un impacto que produzca su rotura, los fragmentos de vidrio queden totalmente
adheridos a la película o solución plástica intermedia sin perderse la visión a su través.
Condiciones de aceptación y rechazo
Control de los materiales
Se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en las NTE.
Control de la ejecución
Se realizará de acuerdo con las prescripciones indicadas en las NTE

8.12.8 MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abono de estos elementos se realizará por metro cuadrado de acristalamiento
terminado realmente ejecutado o por unidades de iguales características y dimensiones. En
cualquier caso, el precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación
como calzos, masillas, etc.
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8.13.-.

PINTURAS

8.123.1 DEFINICION
Son revestimientos continuos con pinturas o barnices de paredes, techos, elementos de
estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones que situados en el interior o en el exterior,
sirven como el elemento protector o decorativo de los mismos.

8.13.2 MATERIALES
8.13.2.1 Imprimación para galvanizados y metales no férreos
Imprimación reactiva, "wash primer", a base de resinas de butiral polivinilo, con pigmentos
de tetraoxicromato de zinc, en medio agua-alcohol, catalizado en el momento de su
aplicación, con ácido fosfórico en medio agua-alcohol.
Hará de puente de adherencia entre el metal y la capa posterior.
La mezcla de la parte pigmentada y el catalizador fosfórico, se realizará en el momento de
su aplicación, con la proporción especificada por el fabricante.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Proporción de la mezcla
Permanencia válida de la mezcla
Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca
Toxicidad e inflamabilidad
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante

8.13.2.2 Imprimación anticorrosiva
Imprimación compuesta de un vehículo adecuado y pigmento o mezcla de pigmentos
anticorrosivos como minio de plomo, cromado de zinc. Según el vehículo utilizado se
consideran los siguientes tipos de imprimación:
·
·

Al aceite, grasa o sintética
Especial

Soportará la acción de los agentes atmosféricos, siendo apta para recibir sobre él una capa
posterior de acabado, aplicada no más tarde de 30 días en climas marinos o agresivos y de
90 días en climas normales.
Vendrán en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar.
Aspecto de la película seca
Toxicidad e inflamabilidad
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante
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8.13.2.3 Imprimación selladora para yeso y cemento
Imprimación a base de dispersiones o emulsiones no pigmentadas en agua o disolución en
disolventes de resinas sintéticas como acetato de polivinilo, acrílica, o a base de
dispersiones acuosas pigmentadas de resinas sintéticas o disoluciones de resinas
sintéticas.
Deberá dejar preparado el soporte de manera que permita la adherencia de los acabados
posteriores.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso expresando si es para interior o exterior
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m² litro
Sello del fabricante

8.13.2.4. Pintura plástica
Pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y
pigmentos resistentes a la alcalinidad.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Temperatura mínima de aplicación
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca: satinado o mate.
Toxicidad e inflamabilidad
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante
Color

18.13.2.5. Pintura al esmalte sintético
Pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de aceites
secantes o semisecantes, con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de
hidrocarburos del tipo "white spirit" o aguarrás, y pigmentos adecuados.
En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones:
·
·
·

Maderas: 60 -- 70% de aceites
Metal: 50 -- 60% de aceites
Otros: 50% de aceites

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Temperatura mínima de aplicación
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate
Toxicidad e inflamabilidad
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante
Color
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8.13.2.6. Laca nitrocelulósica
Pintura a base de nitrato de celulosa plastificada adecuadamente para darle flexibilidad,
disolventes especiales de gran poder de disolución y evaporación, y pigmentos adecuados.
Podrán ser pulimentables sin brillo o de brillo directo adicionándoles resinas maleicas.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instrucciones de uso
Temperatura mínima de aplicación
Tiempo de secado
Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate
Disolventes adecuados
Toxicidad e inflamación
Capacidad del envase en litros y kg
Rendimiento teórico en m²/litro
Sello del fabricante
Color

8.13.3 EJECUCION
8.13.3.1. Antes de la aplicación
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento como
cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ºC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará:
Superficie de yeso, cemento, albañilería y derivados
La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por
aireación natural.
Se eliminarán, tanto las eflorescencias salinas como la alcalinidad antes de proceder a
pintar mediante un tratamiento químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato
de zinc o sales de fluosilicatos en una concentración entre 5 y 10%.
Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya
manipulación o trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en
suspensión.
Las manchas superficiales producidas por moho además del rascado o eliminación con
estropajo, se desinfectarán lavando con disolvente fungicidas.
Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se
aislarán mediante una mano de cloro-caucho diluido, o productos adecuados.
Superficies de madera
El contenido de humedad en el momento de aplicación será:
Superficies de madera al exterior: 14-20%.
Superficies de madera al interior: 8-14%.
No estará afectada de ataque de hongos o insectos; saneándose previamente con
productos fungicidas o insecticidas.
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Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de
iguales características.
Los nudos sanos que presenten exudado de resina se sangrarán mediante lamparilla o
soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta.
Superficies metálicas
Acero laminado en caliente:
Estructuras:
Limpieza general de suciedades accidentales mediante cepillos.
Limpieza de óxidos.
Cerrajería:
Limpieza general de suciedades accidentales.
Desengrasado.
Acero laminado en frío:
Carpintería y cerrajería:
Desengrasado.
Limpieza muy esmerada de óxidos.
Chapa galvanizada y metales no férreos:
Limpieza general de suciedades accidentales.
Desengrasado a fondo de la superficie.
8.13.3.2. Durante la aplicación
Se suspenderá la aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6ºC o en tiempo
caluroso cuando sea superior a 28ºC a la sombra.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la hornada se taparán y protegerán perfectamente los envases y se limpiarán y
repasarán los útiles de trabajo.
8.13.3.3 Después de la aplicación
Se evitarán en las zonas próximas a los paramentos revestidos la manipulación y trabajos
con elementos que desprendan polvo o que dejen partículas en suspensión.
Se dejará transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante no utilizándose
procedimientos artificiales de secado.
8.13.3.4 Pintura plástica goteada sobre yeso y cemento
Imprimación selladora para yeso y cemento
Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos
puntos donde haya grietas u oquedades con plasteado a espátula o rasqueta.
Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora a brocha o rodillo.
Pintura plástica
Acabado en gota fina, gruesa, aplastada o rayada y Color según Documentación Técnica.
Se aplicará una mano de fondo de pintura plástica diluida lo más fina posible.
Pasado el tiempo de secado especificado por el fabricante, se realizará una proyección a
pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas.
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8.13.3.5 Pintura al esmalte sintético sobre hierro y acero
Imprimación anticorrosiva
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza
manual esmerada de la superficie.
Se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva al aceite, grasa o sintética, a brocha o
pistola, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
Pintura al esmalte sintético
Aspecto y color según documentación técnica.
Se aplicarán dos manos de acabado de esmalte sintético a brocha o rodillo con un
rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menores de los especificados por el
fabricante.
8.13.3.6 Pintura al esmalte sintético sobre galvanizados y metales no férreos
Imprimación para galvanizados y metales no férreos
Se realizará una limpieza general de la superficie seguida de un desengrasado a fondo con
productos adecuados.
A continuación se aplicará una mano de imprimación a brocha o pistola con un rendimiento
no menor del especificado por el fabricante.
Pintura al esmalte sintético
Aspecto y color según documentación técnica.
Pasado un tiempo de permanencia al aire no menor del especificado por el fabricante para
la mano de imprimación, se aplicarán dos manos de acabado de esmalte sintético a brocha
o rodillo con un rendimiento y un tiempo de secado entre ambas no menores de los
especificados por el fabricante.
8.13.3.7 Laca nitrocelulósica sobre madera
Imprimación para madera
Se realizará una limpieza general de la superficie del soporte.
Se hará un sellado de los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose de que
haya penetrado en las oquedades de los mismos.
Pasado el tiempo de secado del sellado, se practicará un lijado general fino de estas zonas.
Se aplicará seguidamente una mano de imprimación no grasa a brocha o pistola
impregnando la superficie del soporte, con un rendimiento y un tiempo de secado no
menores de los especificados por el fabricante.
Laca nitrocelulósica
Aspecto y color según documentación técnica.
Pasado el tiempo de secado de la imprimación, se hará un plastecido seguido de un lijado
esmerado.
A continuación se aplicarán dos manos de laca nitrocelulósica a pistola con un rendimiento y
un tiempo de secado entre ellas no menores de los especificados por el fabricante.
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8.13.4 CONDICIONES DE ACEOTACION Y RECHAZO
8.13.4.1. Control de los materiales
Las pinturas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la NTERPP así como las relativas a las siguientes normas:
Especificación Normas UNE
Imprimación para galvanizados y metales no férreos ......... 49307; 48086
Imprimación anticorrosivo .................................................. 49307
Imprimación para madera.................................................... 48001-74; 48002-74; 48003-74;
49307
Imprimación selladora para yeso y cemento ....................... 48086; 49307
Pintura plástica .................................................................... 49307; 48086; 48103
Pintura al esmalte sintético.................................................. 49307; 48086; 48013; 48103
Laca nitrocelulósica............................................................. 49307; 48086; 48103
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará
comprobando únicamente sus características aparentes.
8.13.4.2 Control de ejecución
Se realizarán, mediante inspecciones generales, las comprobaciones requeridas por la NTE
correspondiente.

8.13.5 MEDICION Y ABONO
La pintura se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada
descontando los huecos, midiendo aparte las guarniciones cuando existan.
Los elementos recibidos en paredes y techos como apliques, cajas y mecanismos eléctricos
y rejillas, se descontarán cuando la superficie total de los mismos supere el 15% de la
superficie pintada.
Los elementos de carpintería y cerrajería se medirán del siguiente modo:
Carpintería metálica.
Puertas vidrieras y ventanas: tres veces su superficie.
Puertas ciegas: dos veces su superficie.
El cerco se medirá por su longitud y su desarrollo.
Carpintería de madera:
Puertas vidrieras y ventanas: tres veces su superficie.
Puertas ciegas: dos caras.
El cerco se medirá por su longitud y su desarrollo.
Cerrajería (barandillas, rejas, cierres): Cara y media a dos caras, según diseño.
Persianas:
Enrollables: dos caras.
De celosía: tres caras.
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8.14.-.

FONTANERIA

A) ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

8.14.1 CONDUCCIONES
Dentro de este apartado y antes de la elección del tipo de conducción que se va a utilizar en
la instalación, se debe tener en cuenta la importancia de la composición química del agua
que se tiene que repartir y canalizar.
No todas las aguas y sus componentes, son compatibles con los materiales que conforman
las tuberías.
Las aguas duras, que no forman espuma, pero si incrustaciones en los aparatos que las
calientan, son incompatibles con tuberías de acero galvanizado. Las aguas blandas atacan
a las tuberías de plomo, en algunas ocasiones se presentan posibles fenómenos de
obstrucción calcárea en acometidas y corrosiones electroquímicas.
En general, las tuberías que transportan aguas potables, tal y como recomiendan las
normas vigentes, deben ser de materiales estables en sus propiedades físicas y no deben
variar nunca las propiedades del agua que lleven.
Las tuberías en fontanería, tal y como señala el Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios. se clasifica mediante su
comportamiento hidráulico, a efectos de rozamiento interno del agua con las paredes.
Esta clasificación se divide en tuberías de paredes lisas y de paredes rugosas. Las
segundas tienen, en comparación con las primeras, una mayor pérdida de carga lineal.
Entre las tuberías de paredes lisas más conocidas, en cuanto a su utilización en obra,
destacan las de plomo, cobre, plásticas y de acero inoxidable, entre las rugosas, las de
acero galvanizado, las de acero negro y las de fundición.

8.14.1.1 Tuberías de cobre
Están formadas por cobre desoxidado al fósforo con pureza aproximada de un 99,9%,
encontrándose en dos estados, duro y recocido.
El cobre duro se utiliza en tiras rectas de 4 a 6 m, sin tratamiento térmico y con la rigidez
adquirida en las últimas operaciones de estirado.
El tubo roscado se calienta hasta unos 50 ºC y seguidamente, se enfrías bruscamente, con
lo que se consigue un material mucho más maleable. Se suministra en rollos de 50 m de
longitud en la mayoría de los diámetros. Se utiliza principalmente en instalaciones
empotradas.
Características
El tubo de cobre tiene excelentes propiedades para su utilización en instalaciones de
fontanería, gas, calefacción, etc. Entre ellas pueden citarse:

Facilidad de manipulación gracias a su maleabilidad.
Ejecución de uniones en tiempos mínimos mediante accesorios de cobre, bronce o latón,
por soldadura capilar; comportamiento excelente con la casi totalidad de materiales y
fluidos.
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Gran resistencia a la corrosión atmosférica y también a los líquidos, ya que en el primer
contacto con la humedad se autorrecubre con una finísima capa de óxido de cobre que
protege de posteriores oxidaciones
Reducidas pérdidas de carga.
Facilidad de instalación por la cantidad de piezas especiales existentes.
Mayor capacidad de paso, ya que en condiciones de trabajo semejantes el tubo de cobre
permite el paso de un caudal superior en un 20% que en tubo de material rugoso.
Los accesorios tienen menor pérdida de carga que los equivalentes de las instalaciones
rugosas.
Alta durabilidad contra agentes atmosféricos (heladas)
Alta conductividad térmica.
Tipología de las uniones en las tuberías de cobre
Las uniones en las tuberías de cobre se realizan generalmente de tres formas:
Mediante racores de compresión
Con accesorios para soldadura capilar
Por soldadura de cobre o plata
Empalmes por compresión
Los empalmes por compresión son accesorios de tipo no manipulable, quedando realizada
la unión por medio de un manguito o aro suelto que sujeta las paredes externas del tubo al
apretar la tuerca de acoplamiento al accesorio. Existen accesorios manipulables y no
manipulables.

Estos tipos de empalmes no son recomendables en instalaciones empotradas. Los más
significativos son:
-

-

Manguito de compresión: se consigue la hermeticidad de la unión por medio de una
junta elástica sobre la superficie del tubo. (No manipulable).
Manguito de ajuste cónico: este sistema es del tipo manipulable, ya que se debe
preparar la embocadura del tubo en forma cónica ajustándose a la conicidad del
manguito. No hay junta.
Manguitos de pestañas: son también del tipo manipulable. Es necesario abocardar las
embocaduras de los tubos. Puede ir o no con juntas.

Soldadura capilar
Se utiliza el sistema de empalmes con manguitos prefabricados, obtenidos por deformación
de frío de un trozo de tubo de cobre, de latón o de bronce mecanizado, los cuales se unen
mediante soldadura, en estado líquido que penetra por la holgura existente entre el tubo y el
manguito hasta que lo rellena y por disminución de temperatura se solidifica. Este efecto es
más acusado cuando menos holgura existe.
La fuerza de atracción capilar del tubo de cobre es tal que hace que la soldadura penetre en
toda la superficie de la unión. El proceso de unión es:
Limpiar el tubo con estropajo de aluminio
Aplicar una pasta decapante
Introducir los manguitos en el tubo
Calentar el conjunto
Aplicar el material de aportación
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Las aleaciones de aportación generalmente son de soldadura blanda para bajas presiones:
50% de estaño y 50% de plomo y de soldadura fuerte para elevadas presiones: 95% estaño
y 5% plata.
Soldadura de plata
Este tipo de soldadura es parecida a la empleada con estaño, con excepción de las
temperaturas y el método de aplicación del calor. La soldadura con plata es para soportar
altas presiones.
Como el sistema necesita de un aporte de más calor, se utilizan sopletes de gas y chorro de
aire o sopletes oxiacetilénico.
El decapante suele ser a base de bórax y la unión se halla calentada al rojo oscuro,
aplicando entonces la soldadura al borde del enchufe.

Soldadura

Temperatura de Trabajo

Presión de Trabajo
D28 mm 36 a 50

Sn-Pb
50%-50%

20
80
120
20
80
120

16
10
6
40
25
16

Sn-Ag
50%-50%

10
6
4
25
16
10

Diámetro de hilo para soldar
2 mm hasta 28 mm
3mm >28 mm
Uniones mediante enchufe soldado
Se practica en el extremo del tubo un abocardado y se suelda siguiendo el mismo
procedimiento. Se realiza mediante un mandril, que sirve de conexión.
Dimensiones
Las dimensiones de las tuberías de cobre vienen en función del espesor de la pared de la
misma para resistir un determinado valor de presión interior.
Protecciones y contraindicaciones
El tubo de cobre no necesita ninguna protección especial contra el agua ni contra los
materiales clásicos en la construcción, cemento, yeso, etc.
Le afectan las sustancias amoniacales que pueden llevar algunos hormigones ligeros. La
solución más favorable es proteger el tubo con papeles o fundas.
Fenómenos electrolíticos
El mayor problema que existe en los contactos entre las tuberías de distinta carga es que
debido a que el agua que circula por su interior lleva sales en disolución, se produce un
fenómeno electrolítico en el que un material actúa como ánodo y el otro como cátodo.
Cuando se combinan materiales como el cobre (+0,35v) y el hierro (+0,44v) se produce un
fenómeno de oxidación – corrosión al formarse una pila elemental, donde el hierro hace el
papel de ánodo, el cobre de cátodo y el agua de electrolito, con lo que se produce una
transposición iónica del ánodo al cátodo, que acaba perforando la tubería de hierro, aunque
esta sea galvanizada (Zn +0,76v).
El fenómeno es más activo cuanto mayor es el contenido de sales que lleva el agua.
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El problema se agrava si se coloca la tubería de cobre en primer lugar y seguidamente la de
hierro, ya que, en esas condiciones, los iones de cobre que viajan con el agua al
depositarse cobre las paredes de tubo de acero forman una pila elemental en cada punto
donde se deposita un ión de cobre, lo que produce automáticamente corrosión. La solución
será:
-

Interponer manguitos aislantes en los puntos de unión cobre – hierro.
Colocar inicialmente las tuberías de hierro, siguiendo las de cobre.
Colocar ánodos de sacrificio de materiales más electronegativos que el hierro, por
ejemplo el manganeso.

8.14.1.2 Tuberías de acero galvanizado (UNE 19040)
La protección de la tubería se conseguirá mediante un vano galvanizado en caliente en
solución de zinc que se deposita en las paredes de la tubería recubriéndolas y
protegiéndolas al mismo tiempo.
El depósito de zinc será aproximadamente de 0,10 a 0,15 mm.
Este tipo de tubería soporta perfectamente presiones de trabajo de 15 kg/cm². Las tuberías
de acero galvanizado se denominan por su diámetro nominal en pulgadas. Sus dimensiones
varían desde 3/8 hasta 5 ó 6 pulgadas con longitudes de tramo de 34 a 6 metros.
El método de unión de las tuberías de acero galvanizado se realizará mediante racores
roscados, o unión mediante bridas para grandes diámetros. Se prestará especial atención
en la protección contra la corrosión de los puntos de unión.

El proceso de montaje se realizará contando la medida necesaria de la tubería y efectuando
en los extremos una rosca para así poderla empalmar, bien con un manguito de
prolongación de tramos rectos o bien con piezas especiales prefabricadas de cambio de
dirección o sección de paso: codos, tes, ángulos, curvas, etc.
Tras esta operación y para conseguir una total hermeticidad en la unión, el proceso normal
a seguir en obra será:
1.
2.
3.

Provocar la rosca en el tubo
Pintar con protección antioxidante la zona dañada del galvanizado
Arrollamiento de la zona con estopa vegetal o cinta de teflón

Se evitará el contacto de este tipo de tuberías con yeso, con oxicloruros y con escorias y
cuando esté directamente enterrado se protegerá con vendas bituminosas.
Normativa aplicable
UNE 19.040 Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua
fría y caliente. (Para instalaciones de agua destinada al consumo humano).
Tipología de las uniones y piezas especiales
Las uniones de las tuberías de acero se realizan generalmente con rosca de fundición
maleable (curvas, codos, tes, cruces, distribuidores, manguitos, bridas, etc.).

Las roscas en uniones tendrán garantía de estanqueidad. UNE 19-009/1 Roscas para tubos
en uniones con estanqueidad en las juntas. Medidas y tolerancias.
Características de la unión roscada:
·
Rosca interior cilíndrica
·
Rosca exterior cónica
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Ensayos
El contratista está obligado a presentar, con la debida antelación al inicio de la obra,
muestras y certificados de los ensayos de las características antes mencionadas, a fin de
que la dirección acepte la más indicada. En caso de no presentar estos certificados, se
tendrán que hacer los correspondientes ensayos, a cargo del contratista.
Después de hecha la correspondiente selección y elección del material adecuado, la
comprobación de las partidas que lleguen a obra se realizará solamente comprobando las
características aparentes, con las tolerancias establecidas en la correspondiente norma
siempre que lleguen a obra acompañadas de su correspondiente Certificado de origen
industrial.
8.1 4.1.3 Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD 100)
Definición
Se define como la tubería formada por tubos de polietileno puro, utilizada para redes de
agua fría, normalmente enterrada.
Propiedades
Los tubos de polietileno serán de sección circular y grueso uniforme. Las medidas serán las
establecidas en memoria y/o planos, con las características establecidas en la Norma UNE53.131 y demás especificaciones de la NTE-IFA y IFR.
Las tuberías de polietileno presentan singulares ventajas frente a las fabricadas con otros
materiales tradicionales. De forma general, pueden especificarse como:
-

-

-

-

Inertes
Inodoras
Insípidas
Inoxidables
Atóxicas
Inalterables a la acción de terrenos agresivos, incluso de suelo con contenido de yeso
o zonas de infiltraciones peligrosas
Insolubles
Ligeras, sensiblemente más ligeras que el aluminio, facilitando el transporte y montaje
Resistentes a la mayor parte de agentes químicos, tales como álcalis, aceites,
alcoholes, detergentes, lejías, etc., excepto disolventes
Bajo factor de fricción. Las paredes del tubo pueden considerarse hidráulicamente
lisas y ofrecen una resistencia mínima a la circulación del fluido produciendo pérdidas
de carga inferiores a las tuberías de materiales tradicionales
Baja conductibilidad eléctrica, son insensibles a las corrientes subterráneas
vagabundas y telúricas
No admiten incrustaciones, manteniendo constante su sección original
Aislante térmico. Disminuyen el peligro de heladas de los líquidos de las
canalizaciones. En caso de helarse el agua de su interior, el aumento de volumen
provoca un incremento de diámetro, sin llegar a romperse, recuperando después del
deshielo el diámetro original
Bajo valor de sus módulos elásticos, logrando valores de celeridad bajos, que
reducen lassobrepresiones por golpes de ariete, en comparación con otros
materiales.
Duraderas. Vida útil superior a 50 años, con un coeficiente residual de seguridad al
alcanzar este tiempo.

Aplicación
-

Conducciones a presión en general, a temperatura ambiente
Conducciones a presión de agua caliente
Conducción de combustibles gaseosos
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Transporte
En el transporte, los tubos deben descansar por completo en la superficie de apoyo. Si la
plataforma del vehículo no es bien plana a causa de salientes, conviene colocar listones de
madera u otro material similar, para compensarlos. La separación entre listones deberá ser
de 0,40 m aproximadamente. En lugar de listones se podrán igualar estos salientes con una
capa de arena, viruta u otro material.
Es recomendable proteger la parte más expuesta, que es el extremo del tubo, en los casos
en que exista la posibilidad de que se dañe.
Se evitará que los tubos rueden y reciban golpes, para sujetarlos se usará cordel o cuerda,
nunca cables ni alambres.
Debido a la flexibilidad de los tubos, se procurará que no sobresalgan de la parte posterior
del vehículo en una longitud que permita el balanceo de los mismos.
Durante el transporte, no se colocará peso que pueda producir aplastamiento sobre los
tubos y se evitará que otros cuerpos, principalmente si tiene aristas vivas golpeen o queden
en contacto con ellos. Si un tubo hubiera sufrido desperfectos, se cortará la parte dañada.
Para el transporte de tuberías de polietileno en forma de rollos, se procurará que estén
colocados horizontalmente, pudiendo apilar varios de ellos, del de la parte inferior debe
descansar sobre superficie plana, exenta de saliente que puedan dañar al tubo.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones no puedan colocarse horizontalmente
en la plataforma del vehículo se colocarán verticalmente, procurando que permanezcan el
menor tiempo posible en esta posición.Se procurará no forzar los rollos, a fin de evitar que
se deformen y pierdan su forma circular.

Almacenaje
Los rollos de tubería de polietileno deberán almacenarse sobre superficies planas y limpias,
en forma horizontal, pudiéndose apilar unos encima de otros. Nunca se almacenarán
verticalmente, puesto que su propio peso podría producir ovalamientos del rollo, con la
posible formación de pliegues en el tubo.
Al mover los rollos para el almacenaje, pueden hacerse rodar sobre si mismos, procurando
que en su camino no pisen objetos punzantes o con aristas que puedan dañar la superficie
del tubo.
Si es necesario desatar el rollo para cortar un trozo de tubo, se atará de nuevo, sin apretar
excesivamente las ataduras, a fin de no segarlo.
Para cortar el tubo se utilizará sierra, cuchillo o un cortador especial, nunca tijera u otra
herramienta que al cortar pueda producir un aplastamiento del mismo.
Instalación
Las tuberías de polietileno so adecuadas para su instalación en zanjas o superficialmente.
La vida de una instalación en zanja será mucho más larga que la de superficie, al quedar
perfectamente protegida.
En bosques o terrenos rocosos no será necesario eliminar obstáculos, ya que dada la
relativamente elevada flexibilidad de la tubería de polietileno, la mayor parte de ellos pueden
ser salvados.
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La tubería de polietileno es un buen aislante térmico, aunque no evita por si que se hiele el
líquido en su interior. Si esto llega a suceder, la tubería se hincha sin llegar a romperse,
recuperando su sección inicial después del deshielo. No conviene en ningún caso, para
acelerar el deshielo, aplicar una llama directa sobre la superficie, ya que esto podría
producir una oxidación del polietileno.
Zanja
En las instalaciones efectuadas en zanja, ésta puede ser tan estrecha como permita el
diámetro de la tubería, puesto que todos los trabajos de uniones se realizan fuera de
aquélla.
La profundidad de la zanja será la suficiente para que las cargas móviles que
accidentalmente pudiesen pasar sobre la tubería, puedan distribuirse suficientemente por
medio de la masa de tierra que la recubre.
El fondo de la zanja debe ser plano, a fin de que la tubería no quede colocada sobre
huecos.
En suelos escabrosos es recomendable preparar un lecho de arena o de tierra
seleccionada, con un espesor de unos 5 cm, donde se apoyará la tubería.
En las zonas que el tránsito rodado pueda provocar cargas que no sean absorbidas por las
propias tierras, debido a poca profundidad o a que la influencia de su magnitud sea elevada,
hay que proteger la tubería. Esta protección debe realizarse colocando la tubería en el
interior de tubos de hormigón.
En las calles de las ciudades, la tubería se colocará preferentemente bajo las aceras.
Tendido
Durante la operación de desenrollado y tendido, debe evitarse que la tubería se deteriores
por piedras, trozos de cristal, etc.
El desenrollado de las tuberías se hace tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo,
nunca se hará en espiral.
Las tuberías de polietileno son más ligeras que el agua, por lo que en terrenos pantanosos
deberá sumergirse uniformemente mediante elementos de cantos suaves, antes de
cubrirlas.
En los cambios de dirección de la instalación deben respetarse los radios mínimos de
curvatura, para la que deberán tomarse entre 10 y 12 veces el diámetro del tubo. En ningún
caso se doblará la tubería.
En las instalaciones aéreas deberán utilizarse bridas que no tengan cantos que puedan
dañar la superficie del tubo. En los tramos horizontales deberán colocarse las bridas a la
distancia adecuada. En los cambios de dirección la tubería debe poder dilatarse y
contraerse libremente.
Anclaje de accesorios
Todos los accesorios de una instalación, como son: tés, codos, válvulas, tapones,
reducciones, bocas de riego, etc., se anclarán con hormigón, a base de mezcla de áridos
redondeados de cemento.
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Relleno de zanja
Una vez tendida la tubería, es conveniente efectuar un relleno inicial, tanto por los laterales
de la tubería como por encima de ella y en una altura de unos 30 cm sobre su generatriz, a
base de arena o tierra seleccionada, procurando que dicho relleno quede bien consolidado.
El resto del relleno, hasta llegar al nivel natural del terreno, puede realizarse con el mismo
material procedente de la excavación.
Pruebas de las instalaciones
Antes de proceder a la prueba, la tubería se debe llenar de agua, con la precaución de que
se expulse todo el aire que hay en su interior. En los puntos altos deberán colocarse
ventosas para facilitar su salida.
Al hacer la prueba hay que asegurar bien los extremos de la tubería, puesto que los
esfuerzos que en ella se alcanzan son importantes.
La bomba para la presión hidráulica interior podrá ser manual o mecánica; pero en este
último caso, deberá ser provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder
regular el aumento de la presión, que se realizará lentamente y sin sacudidas, de forma que
el incremento de la misma no supere 1 kg/cm² por minuto.
Puede ocurrir que el manómetro indicador de la presión no quede en posición fija cuando
deja de accionarse la bomba, lo que podría interpretarse como existencia de fugas. Ello
puede ser debido a la elasticidad de los tubos de polietileno, o a la propia bomba.
Cuando se ha estabilizado la presión interior, se eleva ésta hasta la de prueba, que será
igual a 1,4 veces la presión máxima de trabajo.
Una vez alcanzada la presión de prueba, se dejarán pasar 30 minutos. La prueba se
considera satisfactoria cuando transcurrido este tiempo la presión no acuse un descenso
superior a P/5 siendo P la presión de prueba de la zanja, en kg/cm².
A continuación se bajará la presión a 2 kg/cm², dejando la tubería en carga, para efectuar el
ensayo oficial al día siguiente.
Si el manómetro acusa un descenso de presión superior al tolerado, puede haber una
posible existencia de pérdidas, en cuyo caso se procederá a recorrer la conducción,
examinando tanto las uniones como las piezas especiales que se hayan montado, hasta
descubrir su defecto, que las manchas de humedad acusarán fácilmente.
Si se observa algún acoplamiento defectuoso, deberá cortarse el tubo y rehacer la unión. Se
pueden utilizar accesorios que simplifiquen esta operación para evitar el tener que levantar
parte de la tubería.
Prueba de estanqueidad en instalaciones para presión
La prueba de estanqueidad de una conducción, consiste en someter ésta a una presión
interna igual a la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba.
La duración de la misma será de dos horas y la posible pérdida de agua en este tiempo será
inferior al valor dado por la fórmula:
V = 0,35 · L · D
en la cual:
V=
L=
D=

pérdida total de la prueba, en litros
longitud del tramo objeto de la prueba, en metros
diámetro interior de la tubería, en metros
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Se considera como pérdida la cantidad de agua que debe suministrase de nuevo al tramo
de tubería en prueba para que se mantenga la presión inicial de la misma.
En caso de que la pérdida sea superior al valor establecido, deberán repararse los
diferentes elementos de la instalación y proceder a su reparación.
En el caso de que la pérdida sea superior al valor establecido deberán repararse los
diferentes elementos de la instalación y proceder a su reparación.
Prueba de estanqueidad en instalaciones sanitarias
Una vez terminada toda instalación de tubería sanitaria y antes de que quede oculta por las
obras de albañilería, es recomendable proceder a las pruebas de estanqueidad de la misma
a efectos de detectar cualquier posible fallo.
Las pruebas pueden hacerse en toda la instalación a la vez o bien por partes, dependiendo
principalmente de volumen de la misma.
Estas se realizarán mediante agua o humo
-

Prueba con agua:

Consiste en llenar de agua toda la instalación hasta que rebose por el punto más alto de la
misma. Para ello deberán haberse tapado todos los terminales de las tuberías a excepción
de las zonas más elevadas.
Cualquier punto de la instalación deberá ser sometido a una presión entre 0,3 y 1,0 kg/cm².
Deberá tenerse la precaución de no sobrepasar el máximo de presión indicado, a fin de no
provocar alguna avería, principalmente en las uniones. Por lo tanto, en edificios que superen
los 10 m de altura, deberá efectuarse la prueba por partes para fraccionar la altura total de
la columna de agua.
Los posibles fallos de montaje quedarán detectados por la fuga de agua que provocan.
La prueba se considerará satisfactoria cuando no se acusa pérdida de agua por ningún
punto de la instalación.
-

Prueba con humo:

Se utilizará un producto que produzca un humo espeso y de olor fuerte, que se introducirá
por la parte baja de la instalación, desde distintos puntos si es preciso, para que quede
totalmente llena.
Para el taponamiento de los terminales pueden utilizarse los propios cierres hidráulicos de
los aparatos sanitarios, debidamente llenos de agua.
Cuando el humo empieza a salir por los terminales situados en los puntos más altos,
deberán también taponarse para lograr una presión interior de las tuberías de
aproximadamente 0,0025 kg/cm².
La prueba es satisfactoria si ningún punto de la instalación presenta fuga de humo y no se
aprecian olores, provocados por el mismo, en el interior del edificio.
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8.14.2 AISLAMIENTO DE TUBERIAS
Aislamientos de tuberías de calor
Generalidades
El sistema de tuberías a aislar comprende el conjunto de conductos utilizados en las redes
de:
-

Agua caliente sanitaria hasta 60 ºC
Agua del circuito de climatización-calor

Tipo de aislamiento
El material de aislamiento será espuma elastomérica de diferente tipo, según el material de
la tubería a aislar:
-

SH/Armaflex para conducciones de ACS y retorno de ACS, de material plástico
NH/Armaflex para conducciones de ACS y retorno de ACS, de acero inoxidable

Ambos tipos de espuma elastomérica tienen una conductividad térmica, a 20 ºC, O20ºC =
0,037 W/m·ºC. Serán de tipo autoextinguible, reacción al fuego M-1, según UNE 23727.
Todas las conducciones de acero inoxidable dispondrán de una capa de papel de aluminio
entre tubo y aislamiento. Esto es debido a que el contenido en asbestos de la espuma
elastomérica podría ocasionar principio de corrosión en el tubo.
El espesor del aislamiento variará de acuerdo con el servicio, según se indica en el epígrafe
siguiente.
El adhesivo empleado para la unión aislamiento tubo deberá ser aprobado por el fabricante
del aislamiento.

Espesor de aislamiento
Para el agua caliente hasta 60 ºC, el espesor de las coquillas será el especificado en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Para una conductividad térmica de referencia (Oref) de 0,040 W/m·K a 20ºC, el RITE
prescribe diferentes espesores de aislamiento mínimo, en función del diámetro exterior del
tubo sin aislar, y de la temperatura del fluido transportado:
Temperatura del fluido 40º-65ºC
Diámetro exterior (mm)

Espesor aislamiento ( mm)

D< 35
35<D 60
60 < D 90
90 < D 140
140 < D

20
20
30
30
30

Para tuberías aisladas expuestas a la intemperie, se protegerá inmediatamente después de
pasadas 36 horas, y antes de 4 días, con un recubrimiento resistente a la radiación solar,
recomendando pintura Armafinish.
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Aislamiento de tuberías de agua fría
Generalidades
El sistema de tuberías a aislar comprende las redes de agua fría a temperatura inferior al
punto de rocío de los ambientes por los que circula o que puedan originar condensaciones.
Tipo de aislamiento
Se utilizará como material aislante espuma elastomérica AF/Armaflex, con una
conductividad, a 0ºC, O 0ºC = 0,035 W/m·ºC. Será de tipo autoextinguible, reacción al
fuego M-1, según UNE 23727.
Espesor de aislamiento
El espesor de aislamiento será el adecuado para garantizar la no condensación en la
superficie del tubo, oscilando entre 12-13 mm, según diámetros. La dirección de obra podrá
fijar el valor exacto del grueso del aislamiento exigible, en función de las condiciones
ambientales locales.
Para tuberías aisladas expuestas a la intemperie, se protegerá inmediatamente después de
pasadas 36 horas, y antes de 4 días, con un recubrimiento resistente a la radiación solar,
recomendando pintura Armafinish.
El adhesivo empleado para la unión aislamiento tubo deberá ser aprobado por el fabricante
del aislamiento.
Ensayos
El contratista está obligado a presentar, con la debida antelación del inicio de la unidad de
obra, muestras y certificados de ensayos de las características antes mencionadas, a fin de
que la dirección acepte la más indicada.
En caso de no presentar estos Certificados, se tendrán que hacer los correspondientes
ensayos, a cargo del contratista.
Después de hecha la correspondiente selección y elección del material adecuado, la
comprobación de las partidas que lleguen a obra se realizarán solamente comprobando sus
características aparentes, siempre que lleguen a obra acompañadas de su correspondiente
Certificado de Origen Industrial.

8.14.3 VALVULERIA
Características
La valvulería a utilizar y sus características son las definidas en el presente pliego,
presupuesto y/o planos, complementándose con las especificaciones de este artículo, así
como con la reglamentación vigente.
Se hará lo posible para utilizar solamente seccionamientos en que el cerramiento se
obtenga por rotación del volante o palanca de maniobra.
El volante o palanca de maniobra tendrá que quedar situado en situación accesible y, en
general con el pivote en posición vertical en la parte superior de la tubería.
En todas las válvulas de utilización normal se colocarán rótulos o indicadores mencionando
los circuitos y aparatos a los que sirve.
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La valvulería conectada a circuitos que transporten agua caliente, irá correctamente aislada
(según RITE), a fin de evitar puentes térmicos.
Tipos de válvulas de interrupción a utilizar en los circuitos de agua
Válvulas de bola
Se emplearán para agua fría o caliente, como elemento de cerramiento.
-

Conexiones roscadas: El cuerpo será de latón estampado, con la bola de latón
cromado y juntas y empaquetadura de teflón.
Conexiones embridadas: El cuerpo será de hierro fundido con bridas. La bola será de
acero AISI-316. Las juntas y empaquetaduras serán de teflón. Bridas PN-16.
Conexiones soldadas: Con cuerpo de polipropileno, para tubería del mismo material,
y diámetros entre 20 y 50 mm.

Válvulas de compuerta
Se emplearán para agua fría o caliente, como elementos de cerramiento.
-

Conexiones roscadas: El cuerpo será de latón o bronce, igual la guarnición, o bien
cuña de elastómero.
Conexiones embridadas: El cuerpo será de hierro fundido y los elementos internos de
bronce. Empaquetadura de amianto grafiado. Tendrán cuerpo y bridas para una
presión PN-16.

Válvulas de asiento
Se utilizarán para agua fría o caliente como elementos de cerramiento y/o ajuste.
El cuerpo y los elementos internos serán de bronce. Las conexiones serán roscadas.
Empaquetadura de amianto grafiado. Límites de aplicación: hasta DN-50 y una presión PN16.
Válvulas de mariposa
Se utilizarán para agua fría o caliente como elementos de cierre y/o ajuste.
El cuerpo y el disco serán de hierro fundido. El eje será de acero inoxidable AISI-316. Anillo
de asiento de neopreno. Según el criterio de la D.O. se aceptará el tipo de asiento metálico.
Presión PN-16.
Tipos de válvulas de retención a utilizar en los circuitos de agua
Se utilizarán válvulas de retención de clapeta con el cuerpo de hierro fundido y elementos
internos en acero inoxidable.
Hasta DN-50 serán roscadas. En los otros casos tendrán bridas para una presión de
servicio PN-16.
Válvulas reductoras de presión
Se instalarán este tipo de válvulas para evitar presiones elevadas de suministro en los
puntos más favorecidos hidráulicamente.
Las válvulas a instalar garantizarán una presión de salida constante, función de la presión
de tarado, e independiente de la presión aguas arriba, y el caudal trasegado.
La unión será roscada hasta 2 ½”, y embridada para diámetros superiores.
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La presión de tarado se fijará según especificaciones de proyecto, y de forma que se
garantice la no existencia de cavitación, vibraciones o ruidos. En caso que la pérdida de
carga a introducir por la válvula sea tal que provoque estos efectos indeseados, se
instalarán 2 válvulas reductoras en serie, de forma que se consiga una caída de la presión
escalonada.
Válvulas termostáticas
La sección de paso de las válvulas termostáticas se fijará de forma que se garantice que la
pérdida de carga en dicho elemento sea inferior a 2 mca.
Las válvulas se tararán de forma que la temperatura de salida del agua caliente sea de 40
ºC
Las conexiones de agua fría y ACS con la válvula termostática dispondrán de válvula de
retención antes de la conexión, de forma que se eviten reflujos indeseados.
Válvulas de equilibrado
Se dispondrán válvulas de equilibrado en la instalación de retorno de ACS de forma que se
garantice la correcta recirculación de caudales.
La unión será roscada hasta 50 mm, y embridada para diámetros superiores.
Estas válvulas dispondrán de dispositivo de vaciados, y tendrán una válvula de corte aguas
abajo que permita el aislamiento del circuito.
Dilatadores
Para permitir la libre dilatación de las tuberías, además de su propia flexibilidad, se
instalarán dilatadores apropiados a la temperatura del agua circulante. Se instalarán en
todos los puntos que se señalen en los planos, así como en los sitios en que lo indique la
dirección.
Para el agua fría y el aire comprimido se podrán utilizar dilatadores de caucho del tipo
adecuado al servicio a realizar.
Para el agua caliente hasta 80 ºC se podrán utilizar dilatadores de caucho aunque se
prefieran más los dilatadores de acero inoxidable.
Para el montaje de los dilatadores se utilizarán bridas y contrabridas.
Tipos de filtros a utilizar
Filtros para agua
Se utilizarán filtros coladores permanentes del tipo Y, con bridas.
El cuerpo será de hierro fundido. El tamiz filtrante será de acero inoxidable con una malla de
0,75 mm de luz. Presión máxima: PN-16.
Además se utilizarán filtros de malla y/o tela metálica que se instalará en circuitos de agua
con el propósito de proteger los aparatos de la suciedad acumulada durante el montaje
deberán ser retirados, una vez terminada, de forma satisfactoria la limpieza del circuito.
Ensayos
El contratista está obligado a presentar, con la debida antelación al inicio de la unidad de obra,
muestras o catálogos y certificados de ensayos de las características antes mencionadas, a fin de
que la dirección acepte la más indicada. En caso de no presentar estos Certificados, se tendrán
que realizar los correspondientes ensayos, a cargo del contratista.
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Después de hecha la correspondiente selección y elección del material adecuado, la
comprobación de las partidas que lleguen a obra se realizarán solamente comprobando las
características aparentes, con las tolerancias establecidas en la correspondiente NTE siempre que
lleguen a obra acompañadas del correspondiente Certificado de Origen Industrial.
8.14.4 BOMBAS PARA AGUA
Generalidades
Las bombas aquí comprendidas son las necesarias para impulsar el agua en los siguientes
circuitos:
-

Agua enfriada hasta 4 ºC como mínimo.
Agua fría de red.
Agua caliente hasta 60 ºC.

No se incluyen las bombas aceleradoras para circuitos de agua caliente.

Características generales
Tendrán que cumplir las condiciones de caudal y altura especificadas en el proyecto.
Se suministrarán completas con su electromotor de accionamiento, formando un conjunto
montado sobre bancada de fundición.
El accionamiento de la bomba se realizará mediante acoplamiento elástico apropiado al
servicio a realizar con distanciador. Se preverá una protección de acoplamiento.
Los motores de accionamiento tendrán un sobredimensionado del 15 % mínimo sobre la
potencia absorbida en régimen normal. El conjunto bomba-motor será capaz de un
funcionamiento continuo y la velocidad de rotación será de 1.450 r.p.m., en todos los casos,
mientras no se especifiquen de otra manera.
Se podrán desmontar sus partes giratorias sin necesidad de desmontar las tuberías de
aspiración e impulsión.
Se procurará que todas las bombas de una misma instalación sean del mismo tipo y
fabricante.
Ensayos
El contratista está obligado a presentar, con la debida antelación al inicio de la unidad de
obra, información técnica de bombas y sus correspondientes certificados de ensayos de las
características antes mencionadas, a fin de que la dirección acepte la más indicada. En
caso de no presentar estos certificados, y a criterio de la dirección, se tendrán que hacer los
ensayos necesarios, a cargo del contratista.
La puesta en marcha de los equipos se realizará por parte de personal especializado del
fabricante.
Después de hecha la correspondiente elección de las bombas se realizarán en fábrica los
ensayos y las pruebas de funcionamiento y/o calidad previas a su instalación, de los
equipos que la dirección crea oportunos.
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8.14.5 OTROS MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES
El resto de materiales, dispositivos e instalaciones a emplear, no detallados expresamente
en este pliego, debida a su menor importancia relativa, se habrán de entender de la mejor
calidad del mercado, dentro de cada tipo, y requerirán la aceptación de la dirección,
previamente a su utilización.
8.14.6 CONTROL DE CALIDAD
8.14.6.1 Pruebas y recepciones obligatorias
Existen dos normas básicas de obligada aplicación en las instalaciones de fontanerías que
dan el criterio general mínimo de control de la instalación.
-

Norma Básica para Instalaciones de Suministro de Agua: en su título sexto recoge las
pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad exigidas en las instalaciones, que se
reducen a una prueba general de presión. Además en su título séptimo reconoce las
Normas Tecnológicas de la Edificación como documentos de aplicación en los caos
en que se consideren necesarias.

-

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios donde se especifican las
pruebas parciales y finales, así como determinados controles de recepción, bien por
partes, bien por su conjunto de las calderas, conducciones y equipos, con
independencia de las que pueda solicitar la dirección facultativa de las obras.

8.14.6.2 Pruebas reglamentarias
Agua fría
Inspecciones
Antes de iniciarse el funcionamiento de las instalaciones la empresa instaladora está
realizará las pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad previstas en las normas
básicas e informará de ello a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria.
Si ésta considera que no es necesaria su presencia en las mismas, facultará al instalador
para que, con el usuario o propietario, las realice; una vez efectuadas se levantará un
certificado del resultado, suscrito por el propietario y la empresa instaladora.
Los servicios técnicos podrán realizar las pruebas reglamentarias y efectuar las
inspecciones, supervisiones y comprobaciones que consideren necesarias para asegurar el
buen funcionamiento de la instalación.
Pruebas de las instalaciones
Todos los elementos accesorios que integran las instalaciones han de pasar las pruebas
reglamentarias.
Antes de proceder al empotramiento de las tuberías, la empresa instaladora realizará la
prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Dicha prueba se efectúa mediante presión
hidráulica. Se someterán a esta prueba:
-

Todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación

PLIEGO DE CONDICIONES

pág.

74

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL
C/ Ronda del Amor, 03349, San Isidro (Alicante)

-

La prueba se efectúa a 20 kg/cm². Para iniciarla 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. Después se cerrarán los grifos que
no hayan servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación, se
empleará la bomba, que habrá sido previamente conectada, y se mantendrá su
funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará
la llave de paso de la bomba y se procederá a reconocer toda la instalación para
asegurarse de que no existe ninguna pérdida.

-

Seguidamente, se reducirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de
6 kg/cm² y se mantendrá esta presión durante 15 minutos. Se dará por correcta la
instalación si durante este tiempo la lectura del manómetro ha permanecido constate;
en esta prueba el manómetro deberá apreciar con claridad las décimas de kg/cm².

Las presiones aludidas anteriormente se referirán a nivel de la calzada. Todos los
materiales, accesorios y elementos de las instalaciones deberán estar homologados
oficialmente.
Agua caliente
La recepción de la instalación tiene como objeto comprobar que la misma cumple las
prescripciones de la reglamentación vigente y las especificaciones de las instrucciones
técnicas, y realizar una puesta en marcha correcta con la que se comprueben, mediante
ensayos que sean requeridos, las prestaciones de confortabilidad, exigencias de uso
racional de la energía, contaminación ambiental, seguridad y calidad exigibles.
Las pruebas se realizarán en presencia del director de obra, que dará fe de los resultados
por escrito.
-

Pruebas parciales

A lo largo de la ejecución se harán pruebas parciales, controles de recepción, etc., de todos
los elementos que indique el director de obra. Particularmente, todas las uniones o tramos
de tuberías o conductos o elementos que por necesidad de la obra vayan a quedarse
ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente aprobados, antes de
cubrirlos o colocar las protecciones requeridas.
-

Pruebas finales

Se realizarán una vez terminada totalmente la instalación, haya sido equilibrada y puesta a
punto y se hayan cumplido las exigencias establecidas por la dirección de obra, tales como
limpieza, suministro de energía, etc.
Como mínimo deberán realizarse las pruebas específicas referentes a las exigencias de
seguridad y uso racional de la energía. A continuación, se realizarán las pruebas globales
del conjunto de la instalación.
-

Pruebas específicas

Rendimiento de calderas. Las pruebas térmicas de calderas de combustión se realizarán
comprobando como mínimo el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e
índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO2 y las pérdidas de calor por
chimenea.
Equipos frigoríficos. Se determinarán las eficiencias energéticas de los equipos frigoríficos
en las condiciones de trabajos, y si es posible, también las indicadas en la RITE.
No será necesario someter a pruebas específicas los equipos frigoríficos montados en
fábrica, ya que se suministrarán acompañados de los correspondientes certificados de
pruebas.
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Motores eléctricos. Se realizará una comprobación de funcionamiento de cada motor
eléctrico y de su consumo de energía en las condiciones reales de trabajo
Otros equipos. Se efectúa una comprobación individual de todos los intercambiados de
calor, climatizadores y demás equipos, en los que tenga lugar una transferencia de energía
térmica, anotando las condiciones de funcionamiento.
Comprobación del tarado de todos los elementos de seguridad.
Pruebas
globales.
Se
realizarán como mínimo las siguientes
globales, independientemente de otras que desee el director de la obra

pruebas

Comprobación de materiales, equipos y ejecución. Independientemente de las pruebas
parciales o controles de recepción realizado durante la ejecución, el director de obra deberá
comprobar que los materiales y equipos instalados se corresponden con los especificados
en el proyecto así como la correcta ejecución del montaje.
Se hará una verificación general de la limpieza y del cuidado en el buen acabado de la
instalación.
·

Pruebas hidráulicas.

Además de las pruebas a que hayan sido sometidas las partes de la instalación a lo largo
del montaje, todos los equipos y conducciones deberán someterse a una prueba en frío
equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 400 Kpa y una duración no
inferior a 24 horas.
Posteriormente, se realizarán pruebas de circulación de agua en circuitos (bombas en
marcha), así como una comprobación de limpieza de los filtros y agua y de medida de
presiones.
Por último se comprobará la estanqueidad del circuito con el fluido a temperatura de
régimen.
·
Prueba de libre dilatación. Una vez realizadas todas las pruebas anteriores con
resultadossatisfactorios, se dejará enfriar bruscamente la instalación hasta una temperatura
de 60 ºC de salida de calderas, manteniendo la regulación anudada y las bombas en
funcionamiento. A continuación se volverá a calentar hasta la temperatura de régimen de
salida de caldera.
Durante la prueba se irán comprobando que no haya ninguna deformación apreciable
visualmente en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión funciona
correctamente.
·
Pruebas de prestaciones térmicas. Se realizarán las pruebas que a criterio del
director de obras sean necesarias para comprobar el funcionamiento normal en régimen de
invierno o de verano, obteniendo un estallido de condiciones higrotérmicas interiores para
unas condiciones exteriores debidamente registradas.
Cuando la temperatura media en las dependencias sea igual o superior a la contractual
corregida, en función de las condiciones meteorológicas exteriores, se dará como
satisfactoria la eficacia térmica de la instalación.
Condiciones climatológicas exteriores: la mínima de día registrada no será inferior en 2ºC o
superior en 10 ºC a la del exterior.
La temperatura de las habitaciones se corregirá: disminuyendo en 0,5 ºC, por cada grado
centígrado que la temperatura mínima del día haya sido inferior a la exterior. Se aumentará
en 0,15 ºC por cada grado centígrado que la temperatura mínima del día haya sido superior
a la exterior.
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·
Otras pruebas. Por último, se comprobará que la instalación cumple con las
exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y ahorro de energía que se dictan en las
instrucciones técnicas.
De forma particular se verificará el buen funcionamiento de la regulación automática
delsistema.
B) ESPECIFICACIONES GENERALES MONTAJE E INSTALACION

8.14.7 TUBERIA PARA FLUIDOS
Alcance
El sistema de tuberías comprenderá el conjunto de conducciones utilizadas en las redes de
agua fría.
Las condiciones que se indican son las mínimas aceptables.
Las condiciones de servicio en cada caso particular, vendrán reflejadas en los
correspondientes esquemas.
Estas tuberías, así como la valvulería, aislantes y otros materiales necesarios para el
montaje, tendrán que verificar lo que se especifica en el presente pliego y/o planos, además
de las correspondientes prescripciones, disposiciones y recomendaciones existentes.
Trazado
Todas las tuberías se dispondrán de forma que tengan el recorrido lo más corto posible y el
mínimo de accesorios, en particular, el número de bridas se tendrá que reducir al mínimo,
respetando las necesidades de montaje y manteniendo y localizándolas de manera que toda
la tubería sea desmontable.
Accesibilidad de los accesorios
Las válvulas principales y todas las que se utilicen en funcionamiento normal, se colocarán
en sitios fácilmente visibles para su maniobra, control y conservación. Las válvulas que no
se utilicen en operación normal, solamente será necesario que sean accesibles por escalera
portátil, plataformas improvisadas, etc.
Alturas mínimas
Las alturas mínimas requeridas para las tuberías serán las siguientes:
-

Sobre pasillos ................................................................ 2,10 m
Dentro del edificio ........................................................ 0,15 m (por debajo del forjado)
Sobre viales exteriores .................................................. 6,00 m
Sobre el suelo................................................................ 0,30 m
En zanjas ....................................................................... 0,50 m

Paso de las tuberías con líquidos para las proximidades de instalaciones eléctricas
Las tuberías que contienen líquidos o que puedan contenerlos, podrán pasar a una distancia
mínima de 0,40 m de los cuadros, cableado o cualquier aparellaje eléctrico. Si ésta
condición no es posible cumplirla, el instalador de tuberías suministrará y montará bandejas
o defensas en todos los sitios que se considere necesario a fin de evitar proyecciones de
líquido sobre las partes en tensión.
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Protección contra la corrosión
Las tuberías se protegerán de manera eficaz contra la corrosión, especialmente en las
partes más expuestas, ya sea por la elección de los materiales que los constituyen, o por un
revestimiento o tratamiento apropiado.
Líneas paralelas
La separación lateral nunca será inferior 25 mm, como tolerancia para las dilataciones y
contracciones. La separación entre líneas paralelas será siempre suficiente para permitir el
desmontaje y la conservación de cualquiera de las líneas. La separación horizontal entre las
tuberías y los equipos mecánicos tendrán que ser, como mínimo, de 750 mm aparte de los
casos excepcionales en que se requerirá autorización expresa de la dirección.
Los gruesos de aislamiento y el diámetro máximo de las bridas, si hay, habrán de tenerse
en cuenta al fijar las separaciones laterales.
Tuberías en zanjas
La utilización de zanjas para tuberías está permitida en los casos que se indiquen
especialmente en el Proyecto. En los otros casos, será necesaria la aprobación expresa de
la dirección.
La sección tipo de la zanja y sus rellenos estarán de acuerdo con la NTE-IFA o IFR que
corresponda.
Tuberías empotradas
Podrán estar empotrados todos los bajantes de alimentación a los elementos que lo
necesiten (duchas, lavabos, WC, etc.).
En estos casos, el tramo empotrado estará protegido por tubo de plástico a fin de permitir
las dilataciones de las tuberías. El tubo de protección será de polipropileno corrugado, color
azul para agua fría, y color rojo para agua caliente sanitaria.
Tuberías vistas
Serán consideradas como tales aquellas que transcurran por galerías de servicios, por
falsos techos o por patios de servicios.
Estas tuberías serán aisladas con el material necesario a fin de evitar condensaciones en
pasillos, etc.., si se trata de tuberías de agua fría. En caso de tuberías de agua caliente el
aislamiento será el adecuado para minimizar las pérdidas, según RITE.
Curvas, codos, reductores y dilatadores
En todas las líneas se utilizarán curvas, codos, reducciones y dilataciones normalizadas,
aparte de los casos especiales que se indiquen en el Proyecto o aprobados específicamente
por la dirección.
Válvulas de interrupción
Las válvulas de cerramiento de los diferentes ramales de suministro estarán localizadas lo
más cerca posible de la línea principal.
Se hará lo posible para utilizar solamente seccionamiento que en el cerramiento se obtenga
por rotación del volante a palanca de maniobra.
El volante o palanca de maniobra tendrá que quedar en situación accesible, y en general,
con el pivote en posición vertical en la parte superior de la tubería.
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En todas las válvulas de utilización normal se colocarán rótulos o indicadores mencionando
los circuitos y aparatos a los que sirven.
Desagües
Todos los desagües se dispondrán de forma que se puedan inspeccionar, en caso
necesario, sin tener que mover el equipo.
En los planos correspondientes se indicarán los puntos en que se colocarán drenajes para
tierras.
Las tuberías de purga o drenaje podrán hacerse con cobre, cumpliendo siempre lo expuesto
en lo que se ha dicho sobre la protección contra la corrosión, y atendiendo a que se
disponga de un sifón de dimensiones adecuadas.
Conexión a equipos
Todas las tuberías conectadas a equipos se dispondrán de manera que el equipo pueda
sacarse sin necesidad de colocar soportes adicionales para las tuberías. En las conexiones
a los equipos se colocarán válvulas de corte para facilitar su desmontaje.
Filtros
En las líneas de aspiración de todas las bombas que no vayan provistas de sus filtros
permanentes, se colocarán filtros temporales. También se hará así en todos los equipos que
puedan ser dañados por partículas sólidas.
Purgadores y drenajes
A fin de asegurar una circulación de fluido sin obstrucciones, eliminando bolsas de aire y
permitiendo el fácil drenaje de los diferentes circuitos, se instalarán elementos para la purga
de aire en los puntos más altos y drenajes en los más bajos.
Aislamientos
Las tuberías a aislar serán las utilizadas en el conjunto de conducciones de las redes
siguientes:
-

Agua caliente hasta 60 ºC.
Agua sobrecalentada hasta 160 ºC.
Agua fría a temperatura tal que se puedan originar condensaciones.
Agua fría susceptible de helarse por el ambiente en que circula.

Ejecución
Cuando se utilice tubo de cobre se empleará siempre la ejecución soldada (por capilaridad)
cualquiera que sea el diámetro.
Se dispondrá de manguitos dieléctricos cuando sean necesarios, así como compensadores
de dilatación sin prensaestopas y con bridas.
Al utilizar tuberías de acero galvanizado la ejecución será roscada o mediante bridas según
diámetros.
Cuando la temperatura del fluido sobrepase los 90 ºC, o cuando la presión sea superior a
PN-16, incluso a temperatura inferior a 90 ºC, se podrá utilizar tubería en ejecución soldada
cualquiera que sea su diámetro.
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En el caso de tubería de polietileno se utilizará la ejecución soldada o uniones mediante
enlaces.
La curvatura se tendrá que hacer en frío empleando accesorios de enlace para las uniones.
La presión máxima de servicio será de PN-16.
Fijación
Fuera de que se especifique otra cosa en contra, las tuberías se sujetarán a la estructura,
paredes o techos del edificio mediante collares o dispositivos equivalentes.
Los soportes y collares se dispondrán de manera apropiada para que no causen esfuerzos
de flexión anormales en las tuberías ni en las bridas, considerando su propio peso, el
material que los constituye, la naturaleza y las características del fluido que circula, así
como las contracciones y dilataciones a que son sometidas. Se tendrá especial cuidado en
colocar los soportes de manera que permitan desmontar totalmente las tuberías.
Las tuberías nunca estarán en contacto con el hormigón.
Se tendrán en cuenta los condicionantes expuestos contra la corrosión.
Fijaciones de tuberías aisladas
Las tuberías de agua caliente irán provistas de soportes que permitan la continuidad del
aislamiento.
Por esto, el aislamiento se ceñirá por un manguito de chapa de 200 mm como mínimo, al
cual se fijará el soporte, protegiendo así el aislamiento.
Separación entre soportes
La separación máxima entre soportes para tuberías colgadas, será la indicada en la
siguiente tabla:
Diametro
Tubería

Separación
Soporte

Hasta DN-50
Hasta DN-65 a DN-80
de DN-100 a DN-125
Para DN- 150
De DN- 200 en adelante

2.5 m.
3.5 m.
4.5 m.
5.0 m.
7.0 m.

Pasamuros
En los pasos de tuberías a través de plataformas, techos y paredes, se tendrán que colocar
manguitos. Estos manguitos serán de un diámetro suficientemente amplio para permitir el
paso de las tuberías aisladas sin dificultad y quedarán empotradas en los pisos y tabiques
que se tengan que atravesar. Los espacios lisos entre manguitos y tuberías se rellenarán
con empaquetaje de amianto, sellándolos con masilla, a base de neopreno o silicona.
Los manguitos de paso a través de tierras sobresaldrán del pavimento 20 mm como mínimo,
a fin de evitar el paso de las aguas de limpieza.
Curvatura
En todos los casos se tendrán que utilizar accesorios para soldar (codos 90º, curvas 45º),
con un radio igual a tres veces el diámetro, o bien, accesorios roscados de fundición
maleable o latón forjado.
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La utilización de curvas de radio diferente al especificado, tendrá que contar con la
aprobación de la dirección.
Unión de líneas
El ajuste de uniones para soldar se hará adecuada y cuidadosamente, con una espaciada
base uniforme para facilitar la producción de buenas soldaduras y para evitar desalineación.
Para permitir la libre dilatación de las tuberías, además de la flexibilidad propia de las
mismas, se instalarán dilatadores apropiados a la temperatura del fluido circulante. Se
instalarán en todos los puntos en que se señale en los planos, así como en los sitios en que
así lo indique la dirección.
Para el montaje de los dilatadores se utilizarán bridas y contrabridas.
Bridas
Los orificios para tornillos en las bridas serán distribuidos uniformemente a cada lado del eje
natural.
Aislamiento de tubería de calor
Las coquillas se fijarán sobre la tubería limpia y seca mediante alambre galvanizado o aro
y/o un adhesivo que garantice su buen acabado. Estos elementos también se acabarán con
chapa de aluminio.
En el caso de las válvulas y filtros, el acabado se hará en forma de caja metálica fácilmente
desmontable.
Toda la tubería aislada con fibra de vidrio vista se acabará con un recubrimiento de chapa
de aluminio de 0,8 mm de grueso.
Cuando dicha tubería discurra por sitios escondidos, se acabará con dos manos de cemento
para aislamientos sobre vendas de algodón.
Las distintas piezas de aluminio se fijarán mediante tornillos rosca chapa cadmiados o
utilizando roblones "Pop". Los extremos de las piezas de aluminio constituyentes del forro
de acabado, solaparán sobre las adyacentes un mínimo de 10 mm aproximadamente,
teniéndose que tener doblados expresamente a fin de asegurar la resistencia.
Aislamiento de tubería de frío
Para esta aplicación el aislamiento tendrá que tener una barrera de vapor adecuada. Es
decir, la coquilla se aplicará sobre la tubería limpia y seca que, si no está galvanizada, se
tendrá que proteger con pintura anticorrosión.
La coquilla se fijará a la tubería mediante alambre galvanizado o aro cada 30 cm. Las
uniones longitudinales y transversales entre coquillas se tratarán y engancharán con
adhesivo, haciéndolas perfectamente herméticas.
La superficie exterior del aislamiento se tratará con una capa de adhesivo asfáltico aplicado
con plana de manera uniforme.
El acabado de la chapa de aluminio se aplicará de la misma manera que en las tuberías
para agua caliente.
En todos los casos el instalador informará con detalle a la dirección todo lo referente a los
productos empleados y la técnica de ejecución.
La dirección, según su parecer, tendrá que dar expresa aprobación al procedimiento y
productos propuestos por el instalador.
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El acabado se hará siguiendo las mismas normas que se indican para las tuberías de calor.

Protección contra el hielo
Las tuberías se aislarán convenientemente contra el frío en todos los sitios en que lo estime
necesario la dirección, afín de evitar la formación de hielo. En especial se considerarán las
tuberías que atraviesen las cámaras frigoríficas sin prestarles servicio.
Controles de ejecución
Los materiales y diferentes elementos tendrán que cumplir las condiciones funcionales de
calidad, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a
fabricación y control y, en su defecto, las normas UNE, NTE correspondiente y el ITE.
Durante la ejecución se realizarán los controles reseñados en los diferentes artículos del
presente pliego y los especificados en la correspondiente NTE, sin aceptar excesos
superiores a las tolerancias que en ellos se reseñan. Si la dirección lo cree oportuno, se
realizarán las pruebas de servicio especificadas en la mencionada norma.
Cuando sea necesario específicamente se tendrán que realizar radiografías 100 % del 1%)
de todas las soldaduras.
Pruebas de presión
Fuera de casos especiales que se mencionarán en el proyecto, las redes de tuberías se
probarán a 1,5 su presión de trabajo. En los casos de tuberías que trabajasen a una presión
superior a 10 Kg./cm², la presión de prueba 1,25 la presión de servicio.

8.14.8

PUESTA EN OBRA

Se describen a continuación las principales características de la red de tubería de agua
sanitaria para su correcta puesta en obra, haciendo un estudio de todos los elementos que
la constituyen: manguitos, pasamuros, válvulas, grifería, etc.
8.14.8.1 Red de Tubería de agua sanitaria
En las acometidas, distribuciones, columnas y derivaciones, el material será cobre estirado,
acero galvanizado, acero inoxidable o plásticas. Las tuberías, lisas y de sección circular no
presentarán rugosidades ni rebabas en los extremos, irán soldadas por capilaridad si son de
cobre o acero inoxidable o, roscadas o embridadas si son de acero galvanizado y con
racores de compresión para plástico. Deberán resistir sin fugan ni exudaciones una presión
hidrostática de 20 kg/cm².
Las tuberías se cortarán exactamente a las dimensiones establecidas en pie de obra y se
colocarán en su lugar sin forzarlas, irán instaladas de forma que se contraigan o dilaten sin
deterioro para ningún trabajo ni para sí mismas.
Se usarán accesorios para soldar por capilaridad en todos los cambios de dirección y
demás uniones. Los tubos que hayan sido curvados en caliente deberán desecharse. Para
el acero galvanizado todas las uniones serán roscadas.
SI las uniones se ejecutan por bridas, deberá disponerse entre ellas una junta de amianto,
goma o cinta de teflón.
Todo paso de tubos por forjados o tabiques llevará una cámara de tubo plástico o metálico
que permita la libre dilatación.
Toda tubería de agua fría quedará, al menos a 4 cm de otra que conduzca agua caliente y
en recorridos horizontales irá por debajo de ella para evitar condensaciones.
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Los soportes de tuberías se instalarán paralelos o en ángulo recto a los elementos
estructurales del edificio, acoplándose a las características que se especifiquen en memoria
y planos, dejando las máximas alturas libres para no interferir los aparatos de luz o el
trabajo de otros similares.
Cuando las columnas vayan empotradas en muro, se harán canales en él, no cerrándolos
herméticamente, sino dejando ventilaciones para evitar condensaciones. Se procurará no
sujetar las tuberías en tabiques para, así, evitar ruidos.
Cuando las derivaciones vayan empotradas en el muro, también se dejará una pequeña
cámara, a ser posible ventilada, a fin de evitar que las condensaciones marquen la tubería
en la pintura. En el caso de que no pueda realizarse esta cámara, se recubrirán las tuberías
con cartón ondulado.
Cuando las tuberías discurran por el suelo, se realizarán canaletas antes de solar y se
rellenarán de corcho granulado, termita o arena de río lavada.
Se aislarán las tuberías de agua fría para evitar condensaciones y las de agua caliente para
evitar pérdidas de calor.
Las tuberías se definirán por sus diámetros interior y exterior, o bien por el diámetro interior
y el grueso de pared expresado en milímetros, ajustándose a la norma UNE-37.116 para
tubos de cobre estirados sin soldadura.
Tolerancias
Se refieren al diámetro interior o exterior y al grueso de pared, no pudiendo exigir a la vez
tolerancias medidas en las tres dimensiones.
Las tolerancias en los diámetros exteriores e interiores se especifican en la siguiente tabla:
Diametro
Tubería

Hasta 10 mm
De 10 a18
De 18 a 30
De 30 a 50
De 50 a 60
De 60 a 100

Diametro
Exterior
R 0.08
R 0.10
R 0.12
R 0.15
R 0.20
R 0.25

Diámetro
Interior
R 0.15
R 0.15
R 0.15
R 0.15
R 0.15
R 0.25

- Tolerancia de grueso....................................................................................... r 10%
- Tolerancia de longitud para tubos de largo fijo . …………………………. de 0 a 5 mm
- Tolerancia de rectitud .............................................flecha máxima para tubos duros mm/m
- Tolerancia de ovalación....................... 1,1% solamente aplicables en tubos de grueso menor
del 3% del valor del exterior

El cobre será de primera calidad con pureza mínima del 99,75% y una densidad de 8,88
g/cm³.
Los tubos serán cilíndricos, de grueso constante y las superficies exteriores e interiores lisas
y exentas de manchas, picaduras, escorias, ralladuras, etc.
Se permitirán defectos que afecten menos de 1/10 del grueso, pero no se aceptarán todos
aquellos tubos con señales de haber sido limados, tanto en paredes rectas como curvas.
La resistencia a la tracción para el cobre recocido es de 20 kg/mm², para el cobre semiduro
de30 kg/mm² y de 37 kg/mm² para el duro.
Las presiones interiores de rompimiento para tubos ordinarios de dimensiones normales y
cobre semiduro no serán inferiores a:
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Tubos de 10-12 mm.
537 kg/m²
Tubos de 12-14 mm.
488 kg/m²
Tubos de 16-18 mm.
450 kg/m²
Tubos de 20-22 mm.
400 kg/m²
Tubos de 26-28 mm.
310 kg/m²

Los tubos de cobre una vez recocidos y llenos de colofonia, deberán poder doblarse con un
mandril de diámetro tres veces superior al tubo, sin resquebrajamientos.
En general, todos los tubos serán de clase M, semiduros, y no se admitirán los tubos de
cobre recocidos. Se unirán mediante manguitos y soldadura capilar, previo decapado de las
partes que haya que soldar. También podrán unirse por encastramiento de los tubos
matriciados y ajustados, por soldadura capilar.
Los manguitos y accesorios de los tubos de cobre son de aleación del mismo material. La
soldadura capilar será de estaño plata fuerte o bien de cobre (amarillo) de tipo fuerte
(aleación con el 50 % de cobre como mínimo y exenta de metaloides, aluminio, mercurio y
antimonio) su punto de fusión máximo es a 850 ºC.
Una vez finalizada la instalación, se realizará una buena limpieza y señalización de las
tuberías.
8.14.8.2 Manguitos y pasamuros
En los puntos en los que las cañerías atraviesen zapatas, pisos, muros o techos, se
instalarán pasatubos de tamaño adecuado. Para un grupo de cañerías que atraviese un
piso, se utilizará una simple apertura en lugar de manguitos separados; estas aperturas se
reforzarán adecuadamente.
Los pasatubos en obra de hormigón se instalarán en los encofrados ates de caer al mismo,
los instalados en obra de fábrica se colocarán en el momento que se requiera.
El diámetro interior de los pasamuros será como mínimo de 1 a 2 pulgadas; deberá ser más
grande que el diámetro exterior de la cañería (considerando el aislamiento si lo tuviera),
excepto cuando las cañerías atraviesen zapatas o muros de carga, ya que entonces el
diámetro de los mismos será como mínimo superior en 150 mm al de la cañería. Los
pasatubos instalados en pisos se prolongarán hasta el suelo acabado y una vez instalada la
cañería, el espacio libre de ésta y el pasatubos se retocará con material plástico, dejándolo
cerrado al agua.
Todas las cañerías que atraviesen manguitos se pintarán contra la oxidación con escudos
de acero prensado, cromados en los extremos, siempre y cuando aparezcan en zonas
acabadas. Estos escudos llevarán resortes o bisagras para mantenerse cogidos a las
cañerías.
El material de los pasatubos será:
Zapatas
Muro de carga y Tabique.
Vigas de hormigón
Pisos ocultos
Pisos exteriores

Tubo de fundicion
Tubo de fundicion
Hierro forjado o
acero
Chapa de acero
galvanizado
Tubo de acero o
hierro forjado
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8.14.8.3 Válvulas en las comunicaciones de distribución de agua
El instalador suministrará y montará todas las válvulas que se indiquen en los planos o que
por conveniencia de equilibrio, mantenimiento, regularización o seguridad, según el trazado,
la dirección de obra juzgue necesario por los circuitos hidráulicos.
En la elección de las válvulas se tendrá en cuenta las presiones, tanto estáticas como
dinámicas.
Todas aquellas que dispongan de volante o mariposa deberán estar diseñadas de forma
que puedan maniobrarse a mano, sin necesidad de aplacamiento ni forzamientos del eje.
En las que tienen las uniones a rosca, ésta debe ser tal que no interfiera ni dañe la
maniobra. Se prescindirá de cualquier elemento que presente golpes, rapaduras o cualquier
defecto que obstaculice el buen funcionamiento a juicio de la dirección de obra.
Las pérdidas de carga que produzcan, totalmente abiertas y con agua circulando a 0,90 m/s,
no deberán ser superiores a las creadas por un tramo de la cañería del diámetro de la
válvula y la siguiente longitud:
-

Válvula de compuerta .............................................. 1m
Válvula de globo..................................................... 2 m
Válvulas de macho.................................................. 5 m

Para cualquier otro tipo de llave, la pérdida de carga no excederá la ocasionada por 15 m de
cañería de igual diámetro y con agua circulante a 2 m/s.

Todas las cañerías que tengan que ser accionadas por los mecanismos durante el
funcionamiento estarán dotadas de un indicador de abierto – cerrado; asimismo se
colocarán placas metálicas indicando la función de la válvula en aquellas que se estime
necesario o aconsejable para evitar falsas maniobras.
8.14.8.4 Válvulas de compuerta
Su principal función es el del corte de fluido, no teniéndose que utilizar salvo en casos de
emergencia, como reguladoras. La maniobra será del tipo guillotina, pudiendo efectuarse
libremente bajo las presiones previstas. El flujo fluido será completamente recto cuando la
válvula esté abierta Cuando el diámetro del acoplamiento sea de 1 ½ pulgadas, será
totalmente de bronce con uniones roscadas y cuando sea de 2 pulgadas o superior, el
cuerpo será de hierro fundido, y el mecanismo de bronce. En las del eje largo, esta irá
apoyada sobre forqueta de forma que no sufra su deformación.
8.14.8.5 Prescripciones generales de las instalaciones de agua caliente
Las canalizaciones se identificarán mediante colores normalizados, UNE, con indicaciones
del sentido de flujo que circula por ellas.
Las tuberías horizontales se colocarán lo más próximas posibles al techo o al suelo, dejando
siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico.
La holgura aconsejable entre tuberías o entre estas y los paramentos, una vez colocado el
aislamiento necesario, nunca será inferior a 3 cm.
Cuando la instalación esté formada por varios circuitos, se la proveerá de válvulas de
regulación y corte para poder equilibrarlos y aislarlos sin que afecte con ello al resto del
servicio.
La instalación de retorno de ACS dispondrá de válvulas de equilibrado para circular por
cada circuito los caudales adecuados a fin de garantizar las temperaturas deseadas. El
equilibrado de la instalación se realizará por personal especializado del fabricante.
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C) CRITERIOS PARTICULARES DE MEDICION, VALORACION Y ABONO

8.14.9 Tuberías
Se medirá y abonará por metro lineal de tubería realmente ejecutada al precio
correspondiente que figure en el cuadro de precios, para cada tipo.
El precio incluirá los tubos, piezas especiales, (codos, T. etc.), bridas, soportes, etc. Y
operaciones necesarias para construir la tubería y fijarla para dejar la unidad acabada con
dos capas de minio.

8.14.10 Valvuleria y otros accesorios para conducciones
Se medirá y abonará por unidad realmente instalada, al precio correspondiente que figure
en el cuadro de precios para cada tipo.
El precio incluirá la válvula o el accesorio con sus correspondientes elementos de unión a la
tubería, así como las operaciones necesarias para dejar la unidad totalmente acabada
dentro de la tubería.
También se incluirá el mando, ya sea manual o de otro tipo, si así consta en el enunciado
del precio correspondiente, además del etiquetaje para marcar el circuito y la red en que
está situado.

8.14.11 Elementos de Medida
Se medirán y abonarán por unidad realmente instalada y que no está incluida dentro de otra
unidad, al precio correspondiente que figure en el cuadro de precios para cada tipo.
El precio comprende el elemento de medida y los otros necesarios para su unión y
acoplamiento a la tubería pertinente, así como todas las operaciones para dejar la unidad
completamente instalada.
8.14.12 Aislamiento para Tubería
Se medirá y abonará por metro lineal de aislamiento realmente colocado en tuberías, al
precio correspondiente que figure en el cuadro de precios para cada tipo.
El precio incluirá el suministro del material aislante de las tuberías y partes proporcionales
de codos, tes, bridas, válvulas, filtros, etc. y demás elementos accesorios y su colocación y
fijación, así como los revestimientos necesarios para dejar la tubería y demás elementos
con su correspondiente aislamiento.
8.14.13 Equipos de medida
Se medirá y abonará por unidad realmente instalada al precio correspondiente que figure en
el cuadro de precios para cada tipo.
El precio incluirá todos los materiales y elementos que formen el equipo, definidos en el
presente pliego, así como las operaciones necesarias para su montaje, instalación y
conexiones a la red de fluidos y eléctrica, hasta dejar la unidad totalmente acabada.
Se entiende por equipos de fontanería, los interacumuladores, bombas, equipos de bombeo,
equipo de presión, etc.
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8.14.14. Ayudas de albañilería
Todas y cada una de las ayudas de albañilería, que se precisen para ejecutar las
instalaciones, las tendrán que incluir cada concursante, al lote que oferte, dentro de su
presupuesto. El presupuesto ya incluirá la valoración de las ayudas de albañilería que
precise cada instalador y dicho presupuesto no se verá afectado por ninguna repercusión
económica por ayudas de albañilería, en caso de omisión.

8.15.-.

ELECTRICIDAD

8.15.1. MATERIALES
Conductores
Serán de cobre electrostático rígidos, de sección circular, con capa aislante de tipo
termoplástico y PVC de tensión nominal de 1000 voltios, debiendo estar homologados
según la ITC-BT 19 y siguientes.
Cuando los conductores sean de protección, presentarán el mismo aislamiento que los
activos y se instalarán por la misma identificación que éstos.
Los conductores se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:
a) Conductor neutro en color azul claro.
b) Conductor de tierra y protección, color amarillo-verde
c) Conductor activo en marrón, negro ó gris.
Las secciones a emplear serán las especificadas en la correspondiente memoria.
Tubos protectores
Podrá emplearse cualquiera de los admitidos en la Instrucción ITC-BT 21 y siguientes. Los
diámetros interiores nominales de los tubos protectores serán los indicados en las tablas I, II
y III de la citada Instrucción.
Caso de llevar más de 5 conductores por tubo, ó conductores de secciones diferentes, la
sección interior del tubo será como mínimo igual a 3 veces la sección total ocupada por los
conductores. Los tubos deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60ºC
si son de PVC y de 70ºC si son metálicos con forro aislante.
Cajas de empalme y derivación
Serán de material aislante incombustible, con tapa del mismo material, ajustable a presión,
rosca ó con tornillos. Sus dimensiones serán tales que permita alojar holgadamente todos
los conductores que deba contener, teniendo en cuenta que deben quedar vacías al menos
en un 50 %. Llevarán huellas de ruptura para el paso de tubos.
Aparatos de maniobra
Estarán constituidos por una base aislante con bornes para conexión de conductores y
mecanismos de interrupción, soporte, mando accionable y placa de cierre aislante. Serán
empotrables. Llevarán indicada la marca, tensión nominal en voltios e intensidad nominal en
amperios.
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Bases de enchufe
Serán empotrables, constituidas por base aislante con bornes para conexión de conductores
de fase, neutro y protección, 2 ó 3 alvéolos para enchufe de clavija y patillas laterales en las
de 10/16 A.
Llevarán soporte y placa de cierre aislante. Se indicará la marca, tensión nominal en voltios
e intensidad nominal en amperios.
Aparatos de protección
Llevarán los fusibles colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos
de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio bajo la tensión
de la instalación sin peligro alguno.
Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger. Deberán
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados, sin dar lugar a la formación
del arco permanente, abriendo ó cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una
posición intermedia entre las de apertura y cierre.
Llevarán marcada su intensidad y tensión nominal y el símbolo que indique las
características de desconexión de acuerdo con la norma correspondiente.
Muestra de los materiales
En el plazo de 30 días previo al de su empleo, el Contratista vendrá obligado a presentar a
la aprobación de la Dirección Facultativa 2 fragmentos ó unidades de los materiales que se
propongan. Todos ellos estarán convenientemente homologados.

Caso de aprobarse su empleo, se almacenarán como prueba de comparación, no
autorizándose el empleo en obra de otros materiales que los inicialmente aprobados.

8.15.2. LINEAS DE BAJA TENSION INTERIORES
En las instalaciones bajo techado los cables o hilos aislados podrán situarse de las maneras
siguientes:
-

Conductores sobre aisladores, según las condiciones establecidas en la Instrucción
ITC-BT 19 y siguientes.

-

Conductores aislados bajo tubos protectores, según las condiciones indicadas en la
Instrucción ITC-BT 21 y siguientes, bien en montaje superficial o bien empotrada en
las paredes o techo. Los tubos se elegirán en cada caso teniendo en cuenta las
acciones a que estarán sometidas, las condiciones de su puesta en obra y las
características del local dónde la instalación se efectúe. Se instalarán canalizaciones
distintas para circuitos distintos.

-

Conductores aislados colocados directamente sobre las paredes según las
condiciones indicadas en la Instrucción ITC-BT 20 y siguientes. Estas canalizaciones
nominales no inferiores a 750 V y podrán estar constituidas por conductores rígidos
bajo cubiertas, conductores flexibles.

También podrán estar constituidas por conductores colocados en el interior de huecos de la
construcción, bien sobre aisladores fijados directamente a las paredes ó bajo tubos
protectores.
Todas la instalación eléctrica dispondrá de un cuadro de distribución de dónde partirán los
circuitos interiores y en el que se instalarán un interruptor general automático de corte
tetrapolar, con posibilidad de accionamiento manual y dotado de dispositivos de protección
contra sobrecargas y cortocircuitos.
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En este mismo cuadro se instalarán los dispositivos de protección individual de cada uno de
los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, así como los dispositivos de protección por
corriente de defecto en su caso.
Todos estos dispositivos de mando y protección son independientes de aquellos otros que,
para control de potencia, sean instalados por la empresa suministradora de la energía,
según lo especificado en la legislación vigente.
Las instalaciones eléctricas interiores se establecerán de forma que no supongan riesgo
para las personas tanto en servicio normal como cuando se presenten averías previsibles,
en consecuencia deberán preverse las medidas de protección correspondientes señaladas
en la Instrucción ITC-BT 22 y siguientes.
Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de modo que entre las superficies de las
mismas y las de otras canalizaciones no eléctricas próximas se mantengan una distancia de
tres centímetros como mínimo. En caso de proximidad con conductores de calefacción, de
aire caliente ó de humos, las canalizaciones se establecerán de forma que no puedan
alcanzar una temperatura peligrosa, manteniéndolas separadas por una distancia
conveniente ó estableciendo una separación por medio de pantallas calorífugas. Las
canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones
en las que pueda preverse condensaciones, como pueden ser las destinadas a conducción
de vapor de agua, etc.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de modo que los circuitos sean perfectamente
identificables con objeto de que pueda proceder sin dificultad a reparaciones,
modificaciones, transformaciones, etc. En especial, el conductor neutro ó compensador,
cuando exista, estará perfectamente diferenciado de los demás conductores.
La identificación puede realizarse bien por la utilización de un determinado tipo ó naturaleza
de los conductores que componen la canalización bien por sus dimensiones, trazado,
etiquetas, señales, color de aislamiento, etc.
Los tubos protectores, si se utilizan, serán de uno de los siguientes tipos:
- Tubos metálicos rígidos blindados (MRBLE), normalmente de acero.
- Tubos aislantes rígidos normales curvables en caliente (ARNLE).
- Tubos aislantes flexibles normales (AFN).

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las
prescripciones indicadas en la Instrucción ITC-BT 21 y siguientes.
Todos los circuitos se protegerán contra los efectos de las sobrecargas susceptibles de
presentarse en los mismos, para lo cual la interrupción se realizará en un tiempo adecuado
ó el dispositivo estará dimensionado para las sobreintensidades máximas admisibles. En
general, la protección se realizará teniendo en cuenta lo especificado en la Instrucción MIBT020. Los dispositivos de protección cumplirán las siguientes condiciones generales:
El grado de protección debe estar de acuerdo con las condiciones del local o espacio en
dónde se instalen.
Los interruptores automáticos responderán en su funcionamiento a las curvas intensidadtiempo adecuadas de modo que garantice un notable grado de selectividad. La capacidad
de corte de los mismos será adecuada en función de la intensidad de cortocircuito que
pueda presentarse en los puntos de su instalación. En caso contrario, deberán instalarse
fusibles asociados que cumplan este requisito. Los pequeños interruptores para usos
domésticos y análogos, deberán, en sus características técnicas responder a la Norma UNE
20.347 de fecha 17/9/72.
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Se instalarán descargadores a tierra cuando sean de temer sobreintensidades de origen
atmosférico, según lo especificado en la Instrucción ITC-BT 23 y siguientes.
La línea de puesta a tierra de tales descargadores debe ser aislada.
La resistencia de tierra correspondiente tendrá un valor inferior ó igual a 10 Ohmios.
Se dispondrá de un sistema de puesta a tierra, con objeto de limitar la tensión que con
respecto a la misma pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar
la actuación de las protecciones y eliminar ó bien disminuir el riesgo que supone una avería
en el material utilizado.
Para el establecimiento del sistema de puesta a tierra, se estará a lo dispuesto en la
Instrucción ITC-BT 18 y siguientes.
Las líneas que parten del cuadro general de distribución estarán perfectamente identificadas
mediante placas indicadoras de las zonas ó servicios que alimentan.
Todos los conductores serán de cobre comercial puro electrolítico tolerancia en la sección
real será de 3 % por exceso y de 1'5 % por defecto entendiéndose por sección la media de
la medida en varios puntos de un mismo rollo.
Si en un solo punto las secciones es un 3 % menor que la normal, el conductor no será
admitido.
La conductividad óhmica mínima admisible del cobre será del 98 % de la del patrón
internacional.
El aislamiento, será de espesor uniforme, no tolerándose diferencias mayores a un 10 %
Las secciones de los conductores serán las indicadas en los planos ó las que especifique el
Director de las instalaciones.
Los tubos serán de uno de los tipos especificados anteriormente.
Los tubos aislantes rígidos normales curvables en caliente utilizados para las instalaciones
de superficie, correspondientes a las siguientes características:
- Especificación.- Designación UNE: ARNLE XX5
- Propiedades: aislante, rígido, curvable en caliente, no propagador de la llama,
estanco.
- Protección contra daños mecánicos: 5, según UNE
- Características físicas.- Peso específico a 20ºC: 1400 - 1450 kg/cm3
- Resistencia a la tracción: 6'01 kg/mm2
Las cajas de derivación serán de material aislante e incombustible.
El Contratista presentará modelos del tipo de tubo, así como en caja, manguitos, etc., que
vayan a emplear para su aprobación por la Inspección Facultativa.
Los interruptores interceptarán el circuito en que están colocados sin formar arco
permanente ni circuito a tierra de la instalación. Abrirán y cerrarán el circuito sin posibilidad
de tomar una posición intermedia entre las correspondientes posiciones y serán de tipo
completamente cerrado.
Las dimensiones de las piezas de contacto y conductores del interruptor serán suficientes
para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 50ºC, después de funcionar
una hora a la intensidad máxima de corriente que haya de interrumpir.
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En los interruptores de más de 20 A, la intensidad deberá estar indicada en el interruptor,
así como la tensión máxima del circuito en que haya de montarse. Esta prueba se hará
sobre un aparato elegido por la Inspección Facultativa, entre los presentados del mismo
modelo.
Los cortacircuitos fusibles llevarán marcada la intensidad y tensión de trabajo e irán
colocados sobre materiales aislantes e incombustibles. Serán de fusión encerrada,
protegidos de modo que no puedan proyectar el metal fundido y que pueda efectuarse el
recambio, bajo tensión, sin peligro alguno.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúan las instalaciones.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la protección que proporciona a los conductores.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la interrupción y retirada de los
conductores en los tubos ó servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes ó derivaciones, por
simple retorcimiento ó arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse
siempre utilizando bornes de conexión.
Cuando los tubos metálicos deban conectarse a tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección ó de neutro.
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial, se tendrán en cuenta además las
siguientes prescripciones:
-

Los tubos se fijarán a las paredes y techos por medio de bridas ó abrazaderas
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas.
La distancia entre éstos será como máximo de 0'8 m. para tubos rígidos y de 0'6 m.
para tubos flexibles.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan,
curvándolos ó usando los accesorios necesarios.
Es conveniente disponer los tubos normales siempre que sea posible, a una altura
mínima de 2'50 m. sobre el suelo, con objeto de protegerlos de los daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta además, las siguientes
prescripciones:
-

-

-

La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se efectúe
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y
techos, pudiéndose el enlucido aplicarse posteriormente.
Los tubos blindados podrán colocarse antes de terminar la construcción de la pared ó
techo que los ha de alojar, siendo necesario en este caso, fijar los tubos de forma que
no puedan desplazarse durante los trabajos posteriores de la construcción.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y tapas quedarán enrasados
con la superficie exterior del revestimiento de la pared ó techo, cuando no se instalen
en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

No se colocarán los conductores hasta que la pared esté perfectamente seca y los tubos
debidamente sujetos. Los empalmes se realizarán con bornes ó regletas de conexión.
Independientemente de las pruebas que el Director de la Instalación ordene con los
aparatos receptores, se verificarán las siguientes pruebas:
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-

-

Medida de resistencia de tierras, que en cualquier caso debe dar un valor tal que
combinado con la protección por corrientes de defecto, no puede existir un valor de
tensión superior a 24 V., en local húmedo ó mojado y a 48 V. en local seco.
Medida de resistencia de aislamiento a 600 V. corriente continua en vacío.
Comprobación de rigidez dieléctrica a 2 KV., 50 Hz. durante 1 minuto.
Medida de corriente de disparo en interruptores diferenciales.

Criterios de ejecución
Condiciones de la instalación interior.Se procederá a un replanteo y marcado de puntos para la colocación de mecanismos ó
cajas de derivación, así como del trazado de conductores que deberá ser aprobado por la
Dirección Facultativa previamente a la ejecución de rozas y huecos. Los interruptores
quedarán a una altura de 0'90 m. sobre el pavimento acabado y a 0'15 m. del extremo del
tabique.
Las tomas de corriente se colocarán a 0'20 m. sobre el pavimento acabado, en oficinas
salvo en los baños, que irán a 0'90 m.; en el interior de la nave se dispondrán a 1'50 m.
sobre el suelo acabado y con protección contra el polvo (ITC-BT 21 y siguientes ).
Para la ejecución de las rozas, se seguirán caminos horizontales y verticales, éstos como
máximo a 0'50 m. del techo y 0'30 m. del suelo.
En todo caso, la separación a canalizaciones paralelas de agua ó gas será como mínimo de
30 cm.
La separación a canalizaciones de telefonía ó antenas será superior a 5 cm.
Se procurará que el tubo, una vez colocado, tenga un revestimiento mínimo de 1 cm.
Los tubos se instalarán siempre sin conductores e irán sin empalmes. Caso de que fuera
necesario efectuarlos, se realizará de forma que el extremo del tubo anterior quede dentro
del tubo siguiente en el sentido de la corriente.
La unión de conductores deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados
individualmente, ó regletas de conexión. Estas uniones se efectuarán siempre en el interior
de las cajas de empalme.

No se permitirá más de 3 conductores en los bornes de conexión.
La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación que derive.

8.15.3. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION
El objeto de este cuadro es distribuir y proteger todos los circuitos de baja tensión que
alimentan los aparatos de alumbrado previstos en este Pliego y demás servicios del edificio.
Se ajustará a lo establecido en la Memoria y al Proyecto específico de instalación de
maquinaria.
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8.15.4. REDES DE BAJA TENSION
Desde el cuadro general de distribución y mediante circuitos independientes de baja
tensión, se alimentarán los aparatos de alumbrado y demás servicios del edificio. La
distribución figura en los planos correspondientes.
Los cálculos de los distintos circuitos de baja tensión, han sido realizados cumplimentando
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, de forma que en ningún caso se rebasen
caídas de tensión superiores al 3 %, al objeto de obtener el máximo rendimiento
luminotécnico de los aparatos de alumbrado.

8.15.5. INSTALACION DE TOMA DE TIERRA
Todos los receptores que integran las instalaciones del presente Proyecto, tendrán su
conexión de puesta a tierra, mediante conductores de cobre, cuya sección será igual ó
equivalente a la del conductor de fase ó activo, según indica la Instrucción MI-BT017

8.15.6. AISLAMIENTOS
Materiales:
Materias primas
Son objeto del presente Pliego, las placas y bandas rígidas de espuma de poliestireno, en
sus dos versiones de expandido y extruido, al igual que las placas de vidrio celular.

Densidades

Sólo se colocarán placas ó bandas de poliestireno de cuya densidad aparente concuerde
con la establecida en Memoria.
En caso de no estar especificado, se establecen como mínimas las siguientes densidades:
- Paredes y techos
- Suelos y cubiertas invertidas

15 kg./m3
30 kg./m3

Marca de calidad
Se exige el uso de productos con el Sello de Calidad INCE ó con Documento de Idoneidad
Técnica.
Muestras
Caso de no haberse realizado a la firma del contrato, el Contratista presentará a la Dirección
Facultativa, con un mes de antelación con respecto a la fecha de su empleo en obra, dos
muestras de los materiales a utilizar.
Estos quedarán almacenados como muestra tras su aprobación.
Durante la ejecución de las obras, no se emplearán, bajo ningún concepto, otros materiales
de distinta calidad a los propuestos y aceptados.
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Ensayos y pruebas
Los materiales aislantes deberán cumplir las características determinadas en los ensayos
que figuran en las Disposiciones Reguladoras del Sello de Calidad INCE.
Criterios de Instalación:
Placas y bandas
En los aislamientos de una sola capa, se recomienda que las placas vayan provistas de un
rebaje perimetral que permita solaparlas.
En los aislamientos multicapa, se dispondrán las capas de modo que se contrapeen las
juntas.
Para asegurar el pegado del material aislante, se afianzará mediante emulsiones asfálticas
en frío. Se tendrá especial cuidado cuando se utilicen sistemas multicapa.
Juntas
Será imprescindible el sellado de todas las juntas con emulsiones asfálticas en frío. Este
punto no obliga a las cubiertas invertidas.
El encolado de las placas se efectuará en todos sus cantos. Las juntas del material aislante
consigo mismo, ó con cualquier otro material, especialmente con los cercos de los huecos,
serán como máximo de 5 mm.
Todo lo antedicho sobre tratamiento de juntas, también será válido para el caso de usar
placas aislantes constituidas por distintos materiales.
Aspectos varios
Será obligatorio realizar el corte del material aislante con las herramientas adecuadas (regle
y cortador).

Las zonas de apoyo de las placas ó bandas estarán desescombradas y barridas, para
propiciar un adecuado sellado de la junta.
No se permitirá levantar la segunda hoja de los cerramientos hasta que no se encuentre el
aislante colocado en toda la altura libre del espacio a proteger térmicamente.

Criterios de Control
Control de recepción
Cuando un producto esté amparado por el Sello INCE, solamente es preciso la identificación
del producto.
Como justificante de la verificación de las características técnicas, es suficiente la
identificación del distintivo del sello en los albaranes y en los embalajes ó sobre el producto
mismo.
- Para productos sin sello de calidad.Cuando el producto no esté amparado por el Sello de Calidad INCE, siempre que la
Dirección Facultativa lo estime oportuno, se seguirá el siguiente plan de recepción:
1º) Se dividirá la previsión total del material a emplear en lotes (1000 m2 para placas y
bandas y 100 m. para coquillas).
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2º) Se extraerán 6 piezas de cada lote y se realizarán ensayos por parte de la DF ó
persona en la que delegue, conservando 2 de ellas en obra.
3º) En un plazo de 7 días sobre la fecha de toma de muestras, se realizarán los
ensayos en obra y en laboratorio especializado, para la recepción provisional.
4º) Para recepción definitiva habrán de cumplir todos los requisitos establecidos en
las Disposiciones Reguladoras del Sello INCE.
5º) Si los ensayos, a juicio de la DF, cumple dichos requisitos, se aceptará el
suministro, en caso contrario se rechazarán, pudiendo realizar el proveedor por su
cuenta ensayos de contraste sobre las muestras almacenadas en obra.
- Control de ejecución.No se procederá a dejar oculto el material aislante, hasta que no haya recibido el Vº Bº de la
Dirección Facultativa. Se prestará especial atención al sellado y tamaño de juntas.

8.15.7. MEDICION Y ABONO
La medición y abono de los elementos del cableado y cualquier elemento lineal se realizará
por Ml instalado.
La medición de las luminarias se realizará por unidad colocada completa, así como la caja
general de protección.

8.15.8. INSPECCIÓN
Se facilitará al personal del servicio el acceso a las obras en cualquier fase de construcción
con tal de comprobar el correcto cumplimiento del proyecto, de las prescripciones del
presente pliego, y de la normativa aplicable.

8.16 COORDINACIÓN DE ESTE PROYECTO CON LAS RESTANTES OBRAS
Aunque las obras que se detallan en este proyecto son independientes en sí mismas,
suficientes y completas, dado que no necesitan de la ayuda de otros servicios para
completar la ejecución aquí detallada, al realizarse el trazado por un edificio instalado
incurrirán en paralelismos y cruzamientos con otros servicios ya existentes o que se
proyectan paralelamente. Se tendrá especial atención en guardar las distancias en cruces y
paralelismos adecuadas a cada uno de los servicios, siendo por cuenta del Contratista el
importe de las obras necesarias para efectuar dicho trazado. Además será también por su
cuenta el coste de los deterioros causados a otros servicios en caso de rotura o incidencia.

8.17. CONDICIONES PARTICULARES QUE ADEMÁS DE LAS DE INDOLE GENERAL
DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES E INSTALACIONES
Todo material que se emplee en la obra objeto de este proyecto deberá cumplir además de
las especificaciones generales, las propias del material y las fijadas por la Propiedad, dado
que las instalaciones deben pasar a su propiedad, se instalarán materiales adecuados a los
seleccionados en el resto del edificio, de modo que además de conseguir una uniformidad
estética dicho servicio disponga de los mínimos elementos de reposición y necesarios para
una rápida reposición de las instalaciones.
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8.18. MEDICIÓN Y ABONO
Serán de abono integro, excepto en los casos que en la partida que corresponda, indique
expresamente que son "a justificar" en cuyo caso se abonará únicamente lo que resulte,
siempre con precios de proyecto, cuando ello sea posible, o mediante precios
contradictorios cuando no lo sea, y siempre teniendo en cuenta el coeficiente de
adjudicación.
En ningún caso, se podrá exigir cantidad suplementaria en aquellas que no sean "a
justificar" y, solo se abonaran cuando dichas partidas queden satisfactoriamente ejecutadas.

San Isidro, Febrero de 2021

Fdo:El/Los Proyectistas
Mario Berná Box, NIF/CIF: 48458569-F
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

1.1 Desconexión de acometidas
1.1.1 0AS010

Ud

Localización de la acometida de saneamiento a la Red General de la Población y
tapado de la misma.
1
1,000
Total Ud ............:

1.1.2 0AF010

Ud

1,000

Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.
4

4,000
Total Ud ............:

4,000

1.2 Trabajos de campo, ensayos e informes
1.2.1 0BC030

Ud

Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para inspección del
armado superior de viga de hormigón armado.
Puntos a definir por la D.T.
4
4,000
Total Ud ............:

1.2.2 0BC020

4,000

Ud

Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para inspección del
armado de pilar de hormigón armado.
Puntos a definir por la D.T.
4
4,000
Total Ud ............:

1.2.3 0BC010

4,000

Ud

Apertura de cala de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento
existente en el interior del edificio, con medios manuales en suelo de arena
semidensa; y posterior cierre de la cala.
Puntos a definir por la D.T.
8
8,000
Total Ud ............:

1.2.4 0BC051

8,000

Ud

Apertura de cala de 60x60 cm para inspección de forjado de viguetas armadas
cerámicas y bovedillas de yeso, por su cara superior e inferior
Puntos a definir por la D.T.
14
14,000
Total Ud ............:

14,000

1.3 Limpieza enseres edificio y eliminación de plantas
1.3.1 0DP010

Ud

Arranque de árbol de 600 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 40 cm de
tronco, carga y transporte a vertedero.
5
5,000
Total Ud ............:

1.3.2 0DP050

5,000

ud

Limpieza y retirada de enseres existentes en el edificio, carga y transporte a
vertedero.
Edificio completo 4 casas
1
1,000
Total ud ............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

2.1 Estructuras y Muros de Mampostería
2.1.1 DEC040c

m³

CASA 1 muro oeste

Demolición de muro de mampostería ordinaria con mortero, a dos cara vista de
piedra caliza, incluso p.p. de cimentación del mismo, en su caso, con colocación
de apeo en forjado durante los trabajos de demolición, con martillo neumático y
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
1
2,640
0,350
2,450
2,264

CASA 1 muro norte

1

0,900

0,350

1,200

0,378

CASA 1 pilar arranque
escalera

1

0,400

0,400

2,450

0,392

CASA 1 muro medianero con
CASA 2

1

1,430

0,350

2,450

1,226

CASA 2 muro hall entrada

1

2,970

0,350

2,450

2,547

CASA 2 pilar arranque
escalera

1

0,400

0,400

2,450

0,392

CASA 2 muro oeste

1

1,740

0,350

2,450

1,492

CASA 2 muro medianero con
CASA 3

1

1,430

0,350

2,450

1,226

CASA 3 muro hall entrada

1

0,380

0,350

2,450

0,326

CASA 3 muro oeste

1

1,740

0,350

2,450

1,492

CASA 3 muro medianero con
CASA 4

1

1,430

0,350

2,450

1,226

CASA 4 muro oeste

1

1,740

0,350

2,450

1,492

CASA 4 muro hall entrada

1

1,220

0,350

2,450

1,046

MUROS PATIO

2

9,300

0,500

1,900

17,670

1

15,850

0,500

1,900

15,058

1

11,300

0,500

1,900

10,735

1

9,500

0,500

1,900

9,025

1

11,500

0,500

1,900

10,925

1

15,500

0,500

1,900

14,725

Total m³ ............:
2.1.2 DEF060

m²

Demolición de escalera de fábrica, peldaños y losa de apoyo, con bóveda
tabicada o catalana, con colocación de apeo en forjado durante los trabajos de
demolición, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
3
4,100
0,950
11,685
3

0,350

0,950

0,998
Total m² ............:

2.1.3 DEH070

93,637

m²

Demolición de entrevigado de forjado unidireccional formado por viguetas
cerámicas armadas y bovedillas de yeso, capa de compresión y solado, con
colocación de apeo en forjado durante los trabajos de demolición, corte de
viguetas donde sea necesario, con medios manuales y martillo neumático, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Escalera principal CASA 1
1
3,550
2,780
9,869
formación de hueco
Forjado a sustituir CASA 3

1

3,700

3,000

11,100

12,683
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Forjado a sustituir CASA 4

1

3,700

3,000

11,100

Hueco de ascensor y escalera
casa 4 techo planta alta

1

4,900

3,500

17,150

Hueco ascensor forjado
planta baja

1

1,900

1,900

3,610

Total m² ............:
2.1.4 DEF040

Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco con medios
manuales, y carga manual de escombros a camión o contenedor.
Planta alta, comunicación
3
1,450
0,300
2,500
entre casas

3,263

2.2 Particiones
2.2.1 DPT020b

m²

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

PLANTA BAJA
CASA 1

CASA 2

CASA 3

CASA 4

CASA 1

CASA 2

52,829

m³

Total m³ ............:

PLANTA

Total

2

2,500

2,450

12,250

1

3,000

2,450

7,350

1

3,400

1,500

5,100

2

2,500

2,450

12,250

1

3,000

2,450

7,350

1

3,400

1,500

5,100

1

3,450

2,450

8,453

1

0,750

2,450

1,838

1

2,200

2,450

5,390

1

3,400

1,500

5,100

2

2,500

2,450

12,250

1

3,000

2,450

7,350

2

3,450

2,450

16,905

1

2,870

2,450

7,032

1

4,900

2,450

12,005

1

3,000

2,450

7,350

1

0,800

2,450

1,960

1

2,250

2,450

5,513

2

3,450

2,450

16,905

1

2,870

2,450

7,032

1

4,900

2,450

12,005

1

3,000

2,450

7,350

ALTA

3,263

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL, EN SAN ISIDRO
(ALICANTE)

Página

4

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario

CASA 3

CASA 4

P.ig.

Largo

1

Ancho

Alto

Subtotal

0,800

2,450

1,960

1

2,250

2,450

5,513

2

3,450

2,450

16,905

1

2,870

2,450

7,032

1

4,900

2,450

12,005

1

3,000

2,450

7,350

2

3,450

2,450

16,905

1

2,870

2,450

7,032

1

4,900

2,450

12,005

1

3,000

2,450

7,350

Total m² ............:
2.2.2 DPT020

PLANTA

m²

Total

277,895

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco
doble de 9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

ALTA

CASA 1

CASA 2

CASA 3

CASA 4

1

0,800

2,450

1,960

1

1,700

2,450

4,165

1

0,800

2,450

1,960

1

1,700

2,450

4,165

1

0,800

2,450

1,960

1

1,700

2,450

4,165

1

0,800

2,450

1,960

1

1,700

2,450

4,165

Total m² ............:

24,500

2.3 Carpintería, vidrios
2.3.1 DLC010

Ud

Planta baja
Planta alta

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en
fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión.
12
12,000
16

16,000
Total Ud ............:

2.3.2 DLC010b

Planta baja

Ud

28,000

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en
fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
5
5,000
Total Ud ............:

5,000
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario
2.3.3 DLP010

P.ig.
m²

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o
precercos, galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de
seguridad, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
4
0,900
2,100
7,560
4

0,850

2,100

7,140

Total m² ............:
2.3.4 DLP220

Ud

Planta baja

28

28,000
Total Ud ............:

m

14,700

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces,
tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
19
19,000

Planta alta

2.3.5 DFD021

Total

47,000

Levantado de pasamanos de escalera, fijado mediante recibido en obra de
fábrica, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
6
2,800
16,800
Total m ............:

16,800

2.4 Instalaciones
2.4.1 DIF105

Ud

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente,
que da servicio a una superficie de 40 m², con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.
4
4,000
Total Ud ............:

4,000

2.5 Cubiertas
2.5.1 DQC040

m²

Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina, elementos de fijación,
tablero cerámico, capa de hormigón y p.p. de tabiquillos, colocada con mortero
a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente
media del 30%, con medios manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Hueco de ascensor y escalera
1
4,900
3,500
17,150
casa 4
Total m² ............:

2.6 Revestimientos y trasdosados
2.6.1 DRF020

CASA 1

m²

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical interior de
hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
2
2,850
2,450
13,965
1

2,260

2,450

5,537

1

3,430

2,450

8,404

2

2,260

2,450

11,074

2

3,920

2,450

19,208

1

3,500

2,450

8,575

1

4,900

2,450

12,005

1

2,150

2,450

5,268

17,150
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario

CASA 2

CASA 3

CASA 4

P.ig.

Largo

1

Ancho

Alto

Subtotal

5,920

2,450

14,504

2

2,850

2,450

13,965

1

2,000

2,450

4,900

2

2,300

2,450

11,270

1

3,500

2,450

8,575

1

4,900

2,450

12,005

1

2,150

2,450

5,268

2

0,550

2,450

2,695

1

5,920

2,450

14,504

2

2,850

2,450

13,965

1

2,000

2,450

4,900

2

2,300

2,450

11,270

1

3,500

2,450

8,575

1

4,900

2,450

12,005

2

2,000

2,450

9,800

1

5,920

2,450

14,504

1

2,150

2,450

5,268

1

1,560

2,450

3,822

1

1,150

2,300

2,645

2

2,400

2,450

11,760

2

2,300

2,450

11,270

1

3,520

2,450

8,624

1

4,900

2,450

12,005

1

2,150

2,450

5,268

1

7,350

2,450

18,008

Total m² ............:
2.6.2 RYP100

m²

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de
aluminio) sobre paramento sobre paramentos verticales exteriores, eliminando
contaminantes, capa de mortero de cemento y partículas sueltas del soporte,
para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento en su caso.(no
incluido en este precio).

CASA 1
Alzado Norte

1

8,050

2,500

20,125

Alzado Este

1

11,100

2,500

27,750

Alzado Sur

1

3,200

2,500

8,000

Alzado Oeste

1

2,000

2,500

5,000

1

2,100

2,500

5,250

1

2,650

0,500

1,325

Total

325,411
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario

P.ig.

Largo

Alzado Sur

1

Alzado Este
Alzado Oeste

Ancho

Alto

Subtotal

3,200

2,500

8,000

1

11,100

2,500

27,750

1

2,610

2,500

6,525

1

2,690

0,500

1,345

Alzado Sur

1

3,200

2,500

8,000

Alzado Este

1

11,100

2,500

27,750

Alzado Oeste

1

2,610

2,500

6,525

1

2,500

2,500

6,250

1

2,640

0,500

1,320

Alzado Sur

1

9,250

2,500

23,125

Alzado Este

1

11,100

2,500

27,750

Alzado Oeste

1

3,470

2,500

8,675

1

1,000

2,500

2,500

1

2,640

0,500

1,320

Total

CASA 2

CASA 3

CASA

4

.

Total m² ............:
2.6.3 DRF020b

PLANTA

m²

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento horizontal, incluso
demolición de bovedillas de yeso y/o placas de escayola, de hasta 3 m de altura,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

BAJA

Casa 1

1

42,400

42,400

Casa 2

1

53,400

53,400

Casa 3

1

53,400

53,400

Casa 4

1

49,000

49,000

Casa 1

1

45,500

45,500

Casa 2

1

46,500

46,500

Casa 3

1

46,400

46,400

Casa 4

1

41,400

41,400

PLANTA

224,285

ALTA

Total m² ............:
2.6.4 DRS070

PLANTA BAJA

m²

378,000

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor,
baldosas o terrazo y p.p. de rodapié, con martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
1
232,000
232,000
Total m² ............:

232,000
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

2.7 Equipamiento
2.7.1 DSM010

Ud

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
5
5,000
Total Ud ............:

2.7.2 DSM010b

Ud

Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y accesorios, con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
4
4,000
Total Ud ............:

2.7.3 DSM010c

Ud

Ud

4,000

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
5
5,000
Total Ud ............:

2.7.4 DSC010

5,000

5,000

Desmontaje de fregadero de granito de 2 cubetas, con medios manuales y carga
manual del material, acopiado en almacén para su posterior ubicación, incluido
instalación del mismo como elemento decorativo.
2
2,000
Total Ud ............:

2,000
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

3.1 Movimiento de tierras en edificación
3.1.1 ADL010

m²

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de
30 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
1
341,000
341,000
Total m² ............:

3.1.2 ADE010

m³

Salón Social

Salón Multiusos

Pérgola

.

341,000

Excavación en zanjas y zapatas aisladas para cimentaciones en suelo de arena
semidensa, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
1
11,720
2,300
1,000
26,956
1

11,720

1,400

0,600

9,845

1

4,000

2,300

1,000

9,200

1

4,000

0,750

0,500

1,500

1

9,500

2,200

1,000

20,900

1

9,500

1,600

0,600

9,120

1

4,800

0,650

0,500

1,560

1

4,800

1,000

0,600

2,880

1

4,560

1,950

0,900

8,003

1

7,780

0,750

0,500

2,918

1

5,300

1,000

0,600

3,180

2

1,400

1,400

0,500

1,960

1

1,000

1,000

0,500

0,500

1

1,200

1,200

0,500

0,720

Total m³ ............:

99,242

3.2 Red de saneamiento horizontal
3.2.1 ASB020

Ud

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio.
1
1,000
Total Ud ............:

3.2.2 ASB010

m

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de
polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de
diámetro, con junta elástica.
1
9,000
9,000
Total m ............:

3.2.3 ASA012

Ud

Ud

9,000

Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50
cm, sobre solera de hormigón en masa.
7
7,000
Total Ud ............:

3.2.4 ASA010

1,000

7,000

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa.
2
2,000
Total Ud ............:

2,000
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
Comentario
3.2.5 ASC010b

P.ig.
m

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro,
pegado mediante adhesivo.
1
24,000
24,000
1

5,500

5,500

1

12,000

12,000
Total m ............:

3.2.6 ISS005b

Ud

1,000
Total Ud ............:

Ud

1,000
Total Ud ............:

m

1,000

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.
1

3.2.8 UAC010b

41,500

Válvula antirretorno de PVC, de 125 mm de diámetro, con clapeta metálica.
1

3.2.7 UAI020b

Total

1,000

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
1
18,000
18,000
Total m ............:

18,000

3.3 Nivelación
3.3.1 ANE010b

m²

Salón social

Encachado de 30 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 rodillo vibrante de guiado manual, previo rebaje y cajeado.
1
77,500
77,500

Salón multiusos

1

72,000

72,000

Pérgola Porche

1

72,500

72,500
Total m² ............:

3.3.2 ANE010

222,000

m²

Encachado de 5 cm en caja para base de solera, con aporte de gravilla de
cantera de piedra granítica, Ø20/40 mm, y compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante.
Base de solera interior
1
232,000
232,000
casas
Total m² ............:

232,000
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones
Comentario

P.ig.

4.1 Regularización,

Hormigón de limpieza

4.1.1 CRL010

m²

P18

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, de 10 cm de espesor.
1
1,960
1,960

P19

1

1,000

1,000

P20

1

1,960

1,960

P21

1

1,440

1,440

M1

1

15,650

15,650

M2

1

20,680

20,680

M4

1

5,140

5,140

M5

1

15,040

15,040

M3

1

8,000

8,000

M6

1

11,850

11,850

M7

1

16,170

16,170

M8

1

17,370

17,370

M9

1

26,570

26,570
Total m² ............:

142,830

4.2 Zapatas corridas y aisladas
4.2.1 CSV010b

P18

m³

Zapata de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, sobre lámina de polietileno
como capa separadora, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
SD, cuantía 19.2 kg/m³.
1
1,400
1,400
0,400
0,784

P19

1

1,000

1,000

0,400

0,400

P20

1

1,400

1,400

0,400

0,784

P21

1

1,200

1,200

0,400

0,576

Total m³ ............:

2,544
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones
Comentario
4.2.2 CSV010

M1

P.ig.
m³

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Zapata de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, sobre lámina de polietileno
como capa separadora. y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
SD, cuantía 43.5 kg/m³.
1
7,830
7,830

M2

1

18,610

18,610

M4

1

2,050

2,050

M5

1

7,520

7,520

M3

1

6,400

6,400

M6

1

4,740

4,740

M7

1

8,090

8,090

M8

1

6,950

6,950

M9

1

25,240

25,240
Total m³ ............:

87,430
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

5.1 Acero
5.1.1 Pilares
5.1.1.1 EAS030

Ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 8
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de
diámetro y 33,6 cm de longitud total, soldados.
Ancho X: 200 mm, Ancho Y:
1
1,000
200 mm y Espesor: 8 mm
Total Ud ............:

5.1.1.2 EAS030b

1,000

Ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 9
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de
diámetro y 33,7 cm de longitud total, soldados.
Ancho X: 200 mm, Ancho Y:
1
1,000
200 mm y Espesor: 9 mm
Total Ud ............:

5.1.1.3 EAS030c

1,000

Ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 10
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de
diámetro y 33,8 cm de longitud total, soldados.
Ancho X: 200 mm, Ancho Y:
1
1,000
200 mm y Espesor: 10 mm
Total Ud ............:

5.1.1.4 EAS030d

1,000

Ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 11
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de
diámetro y 33,9 cm de longitud total, soldados.
Ancho X: 200 mm, Ancho Y:
1
1,000
200 mm y Espesor: 11 mm
Total Ud ............:

5.1.1.5 EAS040

1,000

kg

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente
de la serie HEA, con uniones soldadas en obra.
P18, P19, P20 y P21
1
180,000
180,000
Total kg ............:

180,000

5.1.2 Jácenas metálicas
5.1.2.1 EAV010

kg

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
6
4,000
10,400
249,600
3

2,000

10,400

62,400

1

1,600

10,400

16,640

1

5,240

26,200

137,288
Total kg ............:

5.2 Cantería
5.2.1 ECM010b

CASA 1

m³

Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza procedente
de la demolición de los muros existentes, colocada con mortero de cemento
industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, suministrado a granel. incluso
p.p. de correa de cimentación donde no exista.
1
0,700
0,400
2,450
0,686
1

0,900

0,400

0,900

0,324

1

0,900

0,400

2,050

0,738

465,928
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Comentario

CASA 2

CASA 3

CASA 4

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

1

0,900

0,400

1,200

0,432

2

0,700

0,400

2,450

1,372

1

0,900

0,400

0,900

0,324

1

0,900

0,400

2,050

0,738

1

2,500

0,400

2,450

2,450

1

0,900

0,400

0,900

0,324

1

0,900

0,400

2,050

0,738

1

0,700

0,400

2,450

0,686

1

0,900

0,400

0,900

0,324

1

0,200

0,400

1,200

0,096

Total m³ ............:

Total

9,232

5.3 Hormigón armado
5.3.1 Pilares
5.3.1.1 EHS020

m³

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 199,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.
P5 y P11 (Cimentación)
2
0,300
0,300
2,400
0,432
P6 (Cimentación)

1

0,300

0,300

2,400

0,216

P7 (Cimentación)

1

0,300

0,300

2,400

0,216

P8 (Cimentación)

1

0,300

0,300

2,550

0,230

P5 (Porche)

1

0,300

0,300

0,450

0,041

P11 (Porche)

1

0,300

0,300

0,450

0,041

P22 (Porche)

1

0,300

0,400

0,690

0,083

Total m³ ............:
5.3.1.2 EHS020b

m³

P1, P2, P3 y P4
(Cimentación)
P9 (Cimentación)

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 127,80 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.
4
0,300
0,300
3,150
1,134

1

0,300

0,300

3,680

0,331

Total m³ ............:
5.3.1.3 EHS020c

m³

P10 (Cimentación)

1,259

1,465

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 117,4 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.
1
0,300
0,300
4,750
0,428
Total m³ ............:

0,428

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL, EN SAN ISIDRO
(ALICANTE)

Página

15

Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

5.3.1.4 Vigas
5.3.1.4.1 EHV030

m³

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 118,6
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de
hasta 3 m de altura libre.
Porche - Pórtico 10 - 1(P131
3,470
3,470
P12)
Cubierta - Pórtico 2 1(P13-B7)

1

1,130

1,130

Total m³ ............:

4,600

5.3.2 Núcleos y pantallas
5.3.2.1 EHN030

m³

P12 (Cimentación)

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm,
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 114 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para
revestir.
1
0,300
1,800
2,400
1,296

P13 (Cimentación)

1

0,300

1,500

2,400

1,080

P13 (Porche)

1

0,300

1,500

1,750

0,788

Total m³ ............:

3,164

5.3.3 Forjados
5.3.3.1 EHR040

m²

Porche

Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 30 cm, realizado
con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
volumen 0,213 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 16,7 kg/m²; sobre
sistema de encofrado continuo; nervios "in situ" 12 cm, intereje 82 cm; casetón
de poliestireno expandido POLISUR: RETIBLOCK canto 30(82x82 nervio 12cm);
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de
pilares.
1
89,230
89,230
Total m² ............:

5.3.3.2 EHR040b

89,230

m²

Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 35 cm, realizado
con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
volumen 0,223 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 17,6 kg/m²; sobre
sistema de encofrado continuo; nervios "in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón
de poliestireno expandido POLISUR: RETIBLOCK canto 35(84x84 nervio 14cm);
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de
pilares.
Porche - Desnivel: 0.2 m
1
14,750
14,750
Cubierta - Desnivel: -1.6 m

1

79,380

79,380

Cubierta

1

15,760

15,760
Total m² ............:

109,890
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Comentario
5.3.3.3 EHR040c

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

m²

Forjado reticular de hormigón armado, inclinado, canto total 35 cm, realizado
con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
volumen 0,195 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 15,6 kg/m²; sobre
sistema de encofrado continuo; nervios "in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón
de poliestireno expandido POLISUR: RETIBLOCKcanto 35(84x84 nervio 14cm);
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de
pilares.
Cubierta - inclinado
1
63,980
63,980
Total m² ............:

5.3.3.4 EHU025

63,980

m²

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de
hasta 3 m, canto 21 = 16+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,092 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de
encofrado parcial; semivigueta pretensada; bovedilla mecanizada de
poliestireno expandido, 60x50x16 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de
pilares ni de vigas.
Hueco de ascensor y escalera
1
4,900
3,500
17,150
casa 4
Reparación huecos
deteriorados

2

3,900

3,000

23,400

Total m² ............:
5.3.3.5 EHU025c

40,550

m²

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de
hasta 3 m, canto 21 = 16+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,092 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de
encofrado parcial; semivigueta pretensada; bovedilla mecanizada de
poliestireno expandido, 60x50x16 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de
pilares ni de vigas. en tapado de hueco de escaleras existentes.
Forjado sobre hueco
3
3,500
1,200
12,600
escaleras existentes
Total m² ............:

12,600

5.3.4 Losa de escalera
5.3.4.1 EHE020

m²

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón
armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², quedando visto el
hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y
laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie
encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero aglomerado
hidrófugo, de un solo uso, con una de sus caras plastificada, estructura soporte
horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de
puntales metálicos; amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10
usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150
usos.
1
2,770
1,200
3,324
1

1,000

1,200

1,200

1

2,780

1,200

3,336
Total m² ............:

7,860
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Comentario
5.3.4.2 EHE010

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

m²

Losa de escalera de hormigón armado, e=10 cm, con peldañeado de hormigón
fratasado visto, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 15 kg/m²; Montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto, en planta de hasta 3 m
de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de
pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura
soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la
superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10
usos y los puntales en 150 usos. Apoyada sobre murete de termoarcilla.
Acceso a terraza salón
1
2,900
1,450
4,205
multiusos
Total m² ............:

4,205
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Presupuesto parcial nº 6 fachadas y particiones
Comentario
6.1 FEF030

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

m²

Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, , con
piezas especiales.
Cerramiento salones
1
148,805
148,805
Medianera oeste

1

19,400

2,500

48,500

Total m² ............:
6.2 FEF030c

197,305

m²

Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con
piezas especiales.
Aumento altura en zona de
2
5,650
1,000
11,300
ascensor y escalera
2

3,450

1,000

6,900

Total m² ............:
6.3 FFQ010

m²

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, p.p. de cargaderos y dinteles,
colocada

PLANTA BAJA
Aseo M1 planta baja hombres

A descontar

Almacén cafetería planta
baja

Aseo M1 planta baja mujeres

A descontar

Almacén planta baja

A descontar

1

2,750

2,450

6,738

1

3,520

2,450

8,624

1

2,050

2,450

5,023

1

2,200

1,200

2,640

1

2,050

1,200

2,460

1

1,050

1,200

1,260

-2

0,850

2,000

-3,400

-1

0,650

2,000

-1,300

1

2,450

2,450

6,003

1

1,800

2,450

4,410

1

2,750

2,450

6,738

1

3,520

2,450

8,624

1

2,050

2,450

5,023

1

2,200

1,200

2,640

1

2,050

1,200

2,460

1

1,050

1,200

1,260

-2

0,850

2,000

-3,400

-1

0,650

2,000

-1,300

1

2,450

2,450

6,003

1

1,800

2,450

4,410

-1

0,850

2,000

-1,700

18,200
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Presupuesto parcial nº 6 fachadas y particiones
Comentario
PLANTA

ALTA

A descontar

P.ig.

Largo

3

Ancho

Alto

Subtotal

8,300

2,500

62,250

1

4,900

2,500

12,250

3

1,900

2,500

14,250

-4

1,300

2,000

-10,400

-3

0,850

2,000

-5,100

Total m² ............:
6.4 FEF030b

Total

136,466

m²

Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, p.p. de
cargaderos y dinteles, con piezas especiales.
Cerramiento ascensor
2
2,050
6,500
26,650

Cerramiento terrazas

Formación desembarco
ascensor en terraza

2

2,000

6,500

26,000

4

2,800

2,500

28,000

4

0,750

2,500

7,500

2

2,850

0,550

3,135

Total m² ............:
6.5 FCH020

m

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18
de 1,2 m de longitud, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras.
3
2,850
8,550
1

3,050

3,050

3

1,550

4,650

1

1,350

1,350

1

2,830

2,830

1

1,800

1,800

1

2,150

2,150
Total m ............:

6.6 FDA005

m

1,000
Total m ............:

m

24,380

Antepecho de 1 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco triple, revestido con mortero de cemento blanco, 33x16x11 cm, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y
colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para
cubrición de muros
1
42,000
42,000
1

6.7 FDA005b

91,285

43,000

Antepecho de 0,5 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco triple, revestido de mortero de cemento blanco 33x16x11 cm,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel y colocación de albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para
cubrición de muros
1
17,900
17,900
1

13,250

13,250
Total m ............:

31,150
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Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

7.1 Carpintería
7.1.1 LCV010

Ud

Ventana de PVC "VEKA", sistema Softline Doble Junta SL/DJ, dos hojas
practicables con perfil batiente y una hoja practicable lateral, dimensiones
1800x1200 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado natural en
color blanco, con premarco.
5
5,000
Total Ud ............:

7.1.2 LCP060

Ud

Ventana de PVC dos hojas practicables, dimensiones 900x900 mm, compuesta
de marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a
elegir, con premarco.
19
19,000
Total Ud ............:

7.1.3 LCV015b

Ud

Ud

Ud

Ud

5,000

Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta de
aluminio, abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 400x200 cm, serie
básica, formada por cuatro hojas, y con premarco.
2
2,000
Total Ud ............:

7.1.6 LCL060

6,000

Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x2000 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en
color a elegir, con premarco.
5
5,000
Total Ud ............:

7.1.5 LCL060b

19,000

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja practicable con
apertura hacia el exterior y fijo lateral, dimensiones 2400x2100 mm, anchura del
fijo 1400 mm, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, con premarco.
6
6,000
Total Ud ............:

7.1.4 LCP060b

5,000

2,000

Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta de
aluminio, corredera simple, de 330x200 cm, serie básica, formada por cuatro
hojas, y con premarco.
2
2,000
Total Ud ............:

2,000

7.2 Puertas
7.2.1 LPC030

Ud

Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de
espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible,
dimensiones 900x2100 mm, premarco y tapajuntas.
5
5,000
Total Ud ............:

7.2.2 LPM010b

Ud

5,000

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de e madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas
de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de
cierre.
11
11,000
Total Ud ............:

11,000

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS
MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL, EN SAN ISIDRO
(ALICANTE)

Página

21

Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones
Comentario
7.2.3 LPM010

P.ig.
Ud

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x30x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con plafones de forma
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado
de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de
cierre.
4
4,000
Total Ud ............:

7.2.4 LPM010c

Ud

Ud

Ud

1,000

Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir
con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de
10,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para
alojar una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica.
3
3,000
Total Ud ............:

7.2.6 LPM010d

4,000

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de
madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
1
1,000
Total Ud ............:

7.2.5 LPM020

Total

3,000

Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.
3
3,000
Total Ud ............:

3,000

7.3 Vidrios
7.3.1 LVC020

m²

Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4 LOW.S, fijado sobre carpintería
con calzos y sellado continuo.
2
4,000
0,800
2,000
12,800
2

3,300

0,800

2,000

10,560

20

0,900

0,800

0,900

12,960

5

0,800

0,800

2,000

6,400

5

1,800

0,800

1,200

8,640

6

2,400

0,800

2,100

24,192

Total m² ............:

75,552

7.4 Protecciones
7.4.1 FDR010b

m²

Reja metálica compuesta por bastidor de redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12 mm, barrotes horizontales de redondo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm y barrotes
verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 12 mm, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y
tornillos de acero, lacada en color verde
4
4,000
Total m² ............:

4,000
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Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones
Comentario
7.4.2 FDR010

P.ig.
m²

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 40x6 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales
de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm,
montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.
Lacada en color verde.
5
5,000
Total m² ............:

5,000
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Presupuesto parcial nº 8 Ayudas
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

8.1 Ayudas de albañilería
8.1.1 HYA010

m²

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.
1

50,000

50,000
Total m² ............:

8.1.2 HYA010b

m²

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.
1

20,000

20,000
Total m² ............:

8.1.3 HYA010c

m²

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de
climatización.
6
10,000

m²

20,000

60,000

Total m² ............:
8.1.4 HYA010d

50,000

60,000

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ascensor.
1

10,000

10,000
Total m² ............:

10,000
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

9.1 Ventilación, Calefacción, climatización y A.C.S.
9.1.1 ICA020

Ud

Aerotermo para el servicio de A.C.S., mural vertical, caudal 3,4 l/min, potencia 6
kW, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
1
1,000
Total Ud ............:

9.1.2 ICN020

Ud

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R32, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 3.3 kW, potencia calorífica nominal 3.5 kW, Potencia eléctrica máxima
1000 W., p.p. de tuberías de cobre flexible, doble aislado 1/4" 3/8", pequeño
material y puesta en marcha.
4
4,000
Total Ud ............:

9.1.3 ICN020b

Ud

ud

ud

Ud

1,000

Unidad de climatización cassette de techo con refrigerante R32 12.1 kw de
refrigeración y 13.5 kw de calefacción, unidad interior y exterior, p.p. de
tuberías de cobre flexible, doble aislado 5/8" 3/8", pequeño material y puesta en
marcha.
1
1,000
Total ud ............:

9.1.6 IVM040

2,000

Unidad de climatización horizontal de pared con refrigerante R32 13.4 kw de
refrigeración y 15.5 kw de calefacción, unidad interior y exterior, p.p. de
tuberías de cobre flexible, doble aislado 5/8" 3/8", pequeño material y puesta en
marcha.
1
1,000
Total ud ............:

9.1.5 CASG125B

4,000

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R32, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 4.2 kW, potencia calorífica nominal 4.6 kW, Potencia eléctrica máxima
1310 W, p.p. de tuberías de cobre flexible, doble aislado 1/4" 3/8", pequeño
material y puesta en marcha.
2
2,000
Total Ud ............:

9.1.4 ZHAG140A

1,000

1,000

Ventilador de baño silent 95 m3/h 8 w incluso p.p. conducto y rejilla exterior,
conectado a la iluminación
3
3,000
Total Ud ............:

3,000

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 100 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm² colocado.
Total Ud ............:

1,000

9.2 Eléctricas
9.2.1 IEP010

9.2.2 IEC010

Ud

Ud

Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local.
1
1,000
Total Ud ............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Comentario
9.2.3 IEM020

P.ig.
Ud

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y
marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la
caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluido p.p.
de cableado y tubo hasta el punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento, incluso ayudas de albañilería.
29

29,000
Total Ud ............:

9.2.4 IEM030

Ud

12,000
Total Ud ............:

Ud

Ud

69,000
Total Ud ............:

Ud

9,000

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada
250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de
color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montada,
conexionada y probada. incluido p.p. de cableado y tubo hasta la caja de
derivación.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento, incluso ayudas de albañilería.
69

9.2.7 IEI040

12,000

Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
un contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado.
9
9,000
Total Ud ............:

9.2.6 IEM060

29,000

Suministro e instalación de conmutador, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la caja
de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluido p.p. de
cableado y tubo hasta el punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
12

9.2.5 IEM050

Total

69,000

Cuadro general de mando y protección instalación eléctrica, aparamenta,
puentes, cuadro con puerta transparente y p.p. de derivación individual con la
CPM., totalmente conexionado y probado.
1
1,000
Total Ud ............:

1,000

9.3 Fontanería y saneamiento aseos
9.3.1 IFI010

Ud

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 2
inodoros, 2 lavabos y 1 urinario , realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.
2
2,000
Total Ud ............:

9.3.2 IFI010b

Ud

2,000

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.
2
2,000
Total Ud ............:

2,000
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Comentario
9.3.3 ISD000

P.ig.
ud

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Instalación de red de evacuación enterrada desde muros, hasta bote sifonico,
incluso excavación manual de zanja, y protección de hormigón en masa,
totalmente instalada
1
1,000
Total ud ............:

9.3.4 ISD005

m

2,500

2,500
Total m ............:

m

m

1

1,300

1,300

1

1,000

1,000

Ud

2

2,850

5,700

1

2,700

2,700

2

2,500

5,000

1

1,350

1,350

Ud

23,750

Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
2
2,000
Total Ud ............:

9.3.8 ISD008

4,100

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
2
4,500
9,000

Total m ............:
9.3.7 ISD010

8,500

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
1
1,800
1,800

Total m ............:
9.3.6 ISD005c

1,000

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
3
2,000
6,000
1

9.3.5 ISD005b

Total

2,000

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado o en solera de hormigón
3
3,000
Total Ud ............:

3,000

9.4 Iluminación
9.4.1 III140

Ud

Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de altura reducida, de 1140x60x80
mm, 4500 lm. 40 W. 230 V. IP 20, incluso elementos auxiliares de montaje,
completamente instalada y funcionando.
37
37,000
Total Ud ............:

9.4.2 III140b

Ud

37,000

Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de altura reducida, de 1140x60x80
mm, 5800 lm. 36 W. 230 V. IP 65, incluso elementos auxiliares de montaje,
completamente instalada y funcionando.
12
12,000
Total Ud ............:

12,000
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Comentario
9.4.3 III110

P.ig.
Ud

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Luminaria de techo Downlight, de 225 mm de diámetro y 450 lm, LED 18 W.
fabricados en aluminio, completamente instalados.
13
13,000
Total Ud ............:

9.4.4 III130

Ud

Ud

Ud

Ud

12,000

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie
de la pared, LED, 3 W, flujo luminoso 250 lúmenes, IP 20, autonomía de 3 h,
alimentación a 230 V. Totalmente instalada en superficie, conectada y
funcionando, incluso p.p. de cableado y tubo
32
32,000
Total Ud ............:

9.4.7 III160

15,000

Suministro e instalación de luminaria empotrada de panel luminoso adaptable
de medidas 60x60 de 35 W. modelo OFFICE de la marca ARKOS LIGHT o similar,
fabricado en aluminio y difusor de policarbonato. Incluye replanteo, perforación
y todos los elementos necesarios para su fijación y conexión, colocada y
funcionando. p.p. cableado, tubo y mecanismo de encendido y ayudas de
albañilería
12
12,000
Total Ud ............:

9.4.6 IOA020

13,000

Suministro e instalación de luminaria de superficie de panel luminoso adaptable
de medidas 60x60 de 40 W. modelo OFFICE de la marca ARKOS LIGHT o similar,
fabricado en aluminio y difusor de policarbonato. Incluye replanteo, perforación
y todos los elementos necesarios para su fijación y conexión, colocada y
funcionando. p.p. cableado, tubo y mecanismo de encendido y ayudas de
albañilería
15
15,000
Total Ud ............:

9.4.5 III130b

Total

32,000

Aplique de pared, LED 6.5 W. IP54, colocado, incluso p.p. de cableado y tubo
7

7,000
Total Ud ............:

7,000

9.5 Contra incendios
9.5.1 IOX010

Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.
6
6,000
Total Ud ............:

9.5.2 IOX010b

Ud

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor.
1
1,000
Total Ud ............:

9.5.3 IOB010

Ud

m

1,000

Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 8 m de
longitud, de polietileno de alta densidad, D=63 mm, en instalación enterrada,
incluso apertura de zanja, tapado de la misma y reposición de acera.
1
1,000
Total Ud ............:

9.5.4 IOB022

6,000

1,000

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro sin soldadura, de 2
1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.
1
20,000
20,000
Total m ............:

20,000
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Comentario
9.5.5 IOB030

P.ig.
Ud

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de:
armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero,
acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria abatible;
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de
cierre, colocada en paramento.
2
2,000
Total Ud ............:

2,000

9.6 Evacuación de aguas
9.6.1 ISB010

m

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
3
4,000
12,000
Total m ............:

12,000

9.7 Transporte
9.7.1 ITA010

Ud

Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 3
paradas, 320 kg de carga nominal, con capacidad para 4 personas, nivel básico
de acabado en cabina de 840x1050x2200 mm, maniobra universal simple,
puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores
automáticas en acero inoxidable de 700x2000 mm.
1
1,000
Total Ud ............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

10.1 Alicatados y chapados
10.1.1 RAG011

m²

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x40 cm, 8 €/m², colocado sobre una
superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de
cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.

PLANTA BAJA
Aseo M1 planta baja hombres

A descontar

Almacén cafeteria planta
baja

Aseo M1 planta baja mujeres

A descontar

PLANTA

ALTA

1

2,750

2,450

6,738

1

3,520

2,450

8,624

1

2,200

2,450

5,390

2

2,050

2,450

10,045

1

2,200

1,200

2,640

1

2,050

1,200

2,460

1

1,050

1,200

1,260

-3

0,850

2,000

-5,100

-2

0,650

2,000

-2,600

1

2,450

2,450

6,003

1

1,800

2,450

4,410

1

2,750

2,450

6,738

1

3,520

2,450

8,624

1

2,200

2,450

5,390

2

2,050

2,450

10,045

1

2,200

1,200

2,640

1

2,050

1,200

2,460

1

1,050

1,200

1,260

-3

0,850

2,000

-5,100

-2

0,650

2,000

-2,600

2

2,950

2,500

14,750

2

1,900

2,500

9,500

-2

0,850

2,000

-3,400

Total m² ............:
10.1.2 RCP012
Alzado Norte

m²

90,177

Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de
cuarcita, de entre 1 y 2 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento M-5.
1
12,000
2,300
27,600
Total m² ............:

27,600
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Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

10.2 Escaleras
10.2.1 REG010

Ud

Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con
12 peldaños de 120 cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres rústico,
con zanquín colocado en un lateral. Recibido con mortero de cemento M-5 y
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y
3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
1
1,000
Total Ud ............:

1,000

10.3 Revestimiento monocapa decorativo
10.3.1 RQO010

m²

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado,
color blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con
malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.
Cerramiento pérgola interior
1
14,520
2,500
36,300
patio
Alzado Norte

1

24,300

24,300

Cerramiento terrazas

4

2,800

2,500

28,000

4

0,750

2,500

7,500

Total m² ............:

10.4 Pinturas en paramentos interiores
10.4.1 RIP025

m²

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos
manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).

PLANTA BAJA
Aseo M1 planta baja hombres
A descontar
Almacén cafetería planta
baja

Aseo M1 planta baja mujeres
A descontar
Almacén planta baja

A descontar
PLANTA

ALTA

A descontar

1

2,750

2,450

6,738

-1

0,850

2,000

-1,700

2

2,450

2,450

12,005

2

1,800

2,450

8,820

1

2,750

2,450

6,738

-1

0,850

2,000

-1,700

2

2,450

2,450

12,005

2

1,800

2,450

8,820

-1

0,850

2,000

-1,700

6

8,300

2,500

124,500

2

4,900

2,500

24,500

1

11,200

2,500

28,000

1

30,730

2,500

76,825

4

5,920

2,500

59,200

6

1,900

2,500

28,500

-8

1,300

2,000

-20,800

96,100
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Comentario

P.ig.

Largo

-11

Alto

Subtotal

0,900

1,000

-9,900

-6

0,850

2,000

-10,200

1

2,050

6,500

13,325

1

2,000

6,500

13,000

trasdosado salones

1

148,800

148,800

techo salon social

1

78,000

78,000

techo casas planta baja

1

224,000

224,000

techo casas planta alta

1

177,000

177,000

Cerramiento ascensor

Ancho

Total m² ............:
10.4.2 RYY024

Total

1.004,776

m

Reparación de grieta de 10 cm. de ancha, en revestimiento de yeso sobre el
paramento vertical de hasta 3 m de altura mediante aplicación de una primera
capa de guarnecido de yeso B1, colocación de malla de fibra de vidrio tejida,
antiálcalis, con el yeso aún fresco, posterior aplicación de una segunda capa de
guarnecido con el mismo yeso y acabado final con una capa de enlucido de
yeso C6, hasta igualar la superficie reparada con el resto del revestimiento del
paño, previa preparación de la grieta, y posterior retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
8
2,600
20,800
Reparación planta alta
encuentros de tabiquería
demolida con muros
perimetrales
Total m ............:

20,800

10.5 Pinturas sobre soporte metálico
10.5.1 RNE010

m²

Esmalte sintético, color a elegir, acabado mate, sobre superficie de acero
laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano
(rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un
espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano
4
0,582
3,200
7,450
Total m² ............:

7,450

10.6 Conglomerados tradicionales
10.6.1 RPE010

m²

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical
exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de
forjado.
1
27,220
2,800
76,216

Cerramiento terrazas

1

17,250

3,500

60,375

4

2,800

2,500

28,000

4

0,750

2,500

7,500

Total m² ............:
10.6.2 RPE005b

Salón Social
Porche

m²

172,091

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal
interior, más de 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de
cemento M-5.
1
78,000
78,000
1

73,000

73,000
Total m² ............:

151,000
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Comentario
10.6.3 RPG010

P.ig.
m²

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de
material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, con
guardavivos.

PLANTA BAJA
Aseo M1 planta baja hombres
A descontar
Almacén office planta baja

Aseo M1 planta baja mujeres
A descontar
Almacén planta baja

A descontar
PLANTA

ALTA

A descontar

1

2,750

2,450

6,738

-1

0,850

2,000

-1,700

2

2,450

2,450

12,005

2

1,800

2,450

8,820

1

2,750

2,450

6,738

-1

0,850

2,000

-1,700

2

2,450

2,450

12,005

2

1,800

2,450

8,820

-1

0,850

2,000

-1,700

6

8,300

2,500

124,500

2

4,900

2,500

24,500

6

1,900

2,500

28,500

-8

1,300

2,000

-20,800

-6

0,850

2,000

-10,200

Total m² ............:
10.6.4 RPE005

196,526

m²

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical
interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de
cemento M-5.
Cerramiento ascensor
3
2,050
6,500
39,975
3

2,000

6,500

39,000

Total m² ............:

78,975

10.7 Pavimentos
10.7.1 RSN020

m²

Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, con aditivo
hidrófugo, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el pavimento, tratado superficialmente
con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y
aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
Interior de casas planta
1
232,000
232,000
baja
Salón social

1

77,500

77,500

Salón multiusos

1

72,000

72,000
Total m² ............:

381,500
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Comentario
10.7.2 RSN021

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

m²

Tratamiento superficial a base de impregnación epoxi en base acuosa, incolora,
para endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimentos de
hormigón, aplicada en una mano, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2
kg/m².
Interior de casas planta
1
232,000
232,000
baja
Salón social

1

77,500

77,500

Salón multiusos

1

72,000

72,000
Total m² ............:

10.7.3 RSG010

m²

Terrazas

Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 4/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m²,
recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.
4
2,550
1,350
13,770
Total m² ............:

10.7.4 RSL010

m²

381,500

13,770

Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 22: Doméstico general,
resistencia a la abrasión AC3, formado por tablero base de HDF laminado
decorativo en pino, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de
espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, incluso p.p. de
rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación
de madera, colocado
1
146,000
146,000
Total m² ............:

146,000

10.8 Trasdosados
10.8.1 RRY060

m²

Salón Multiusos

Trasdosado directo, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con una placa
transformada de yeso laminado B / UNE-EN 13950 - 1200 / 2600 / 29,5 / borde
afinado, Placomur PMS 10+20 "PLACO", con un panel de poliestireno expandido
adherido en su dorso, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical,
con un espesor total de 49,5 mm.
1
9,300
3,100
28,830

Salón Social

Cerramiento terrazas

1

7,100

3,100

22,010

1

2,000

3,100

6,200

1

0,700

3,100

2,170

1

3,300

1,100

3,630

1

3,400

1,100

3,740

1

11,500

3,600

41,400

1

6,750

2,500

16,875

1

1,500

2,500

3,750

1

8,000

1,350

10,800

1

2,000

4,700

9,400

4

2,800

2,500

28,000

4

0,750

2,500

7,500

Total m² ............:

184,305
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P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

10.9 Falsos techos
10.9.1 RTB025

m²

Salón multiusos

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas
de escayola fisurada, con perfilería oculta.
1
72,000
72,000
Total m² ............:

72,000

10.10 Tratamientos superficiales de protección
10.10.1 RLH010

m²

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural,
mediante impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento:
0,275 l/m²).
1
70,000
2,300
161,000
Total m² ............:

10.10.2 RLE010

m²

161,000

Tratamiento superficial de protección, para la consolidación y el sellado de
revestimiento absorbente deteriorado, en paramentos verticales, mediante la
aplicación de 115 g/m² de imprimación incolora, a base de resinas acrílicas en
dispersión acuosa.
1
280,000
280,000
Total m² ............:

280,000
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P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

11.1 Planas
11.1.1 QAB010

m²

Salón multiusos

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación
de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10
cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de
50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección:
baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo
cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas,
1
79,380
79,380
Total m² ............:

11.1.2 QAD010

m²

Pérgola
Salón Social

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional,
pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su
superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, sobre forjado
de hormigón armado (no incluido en este precio); impermeabilización monocapa
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP
totalmente adherida con soplete.
1
48,780
48,780
1

14,000

14,000

1

11,800

11,800
Total m² ............:

11.1.3 QAD021

m²

Pérgola

Ud

74,580

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350
kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada
de cemento, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa no
adherida: lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble
hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m²;
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de
polipropileno-polietileno, (100 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto rodado
de 16 a 32 mm de diámetro.
1
27,200
27,200
Total m² ............:

11.1.4 QAW010

79,380

27,200

Instalación de sumidero de salida vertical en cubierta plana, de caucho EPDM,
de salida vertical, de 80 mm de diámetro.
4
4,000
Total Ud ............:

4,000
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11.2 Inclinadas
11.2.1 QTT210

m²

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación
de pendientes: forjado inclinado (no incluido en este precio); cobertura: teja
cerámica plana, 43x26 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento,
industrial, M-2,5.(teja existente, no incluida en este precio)
1
60,000
60,000

Hueco de ascensor y escalera
casa 4

1

20,040

20,040

Total m² ............:

80,040
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Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, gama básica, color blanco, de
560x420 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo.
Total Ud ............:

7,000

Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco, incluso grifería de
acometida
Total Ud ............:

6,000

Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, serie Prestodry, modelo
Quare S "PRESTO EQUIP", de 390x300x240 mm.
Total Ud ............:

1,000

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para
lavabo, elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de
diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Total Ud ............:

7,000

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso recto mural
para urinario y elementos de conexión.
Total Ud ............:

1,000

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 190 cm de longitud, 60
cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Total Ud ............:

2,000

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 220 cm de longitud, 60
cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Total Ud ............:

1,000

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 135 cm de longitud, 60
cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Total Ud ............:

1,000

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI
304.
Total Ud ............:

4,000

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared derecha, con forma de U, de acero inoxidable AISI
304.
Total Ud ............:

4,000

12.1 Aparatos sanitarios
12.1.1 SAL015

12.1.2 SAI005

12.1.3 SAU001

12.1.4 SGL020

12.1.5 SGU010

12.1.6 SNP010

12.1.7 SNP010b

12.1.8 SNP010c

12.1.9 SPA020

12.1.10 SPA020b

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud
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12.2 Cocinas/galerías
12.2.1 SCM020

Ud

Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,5 m de muebles bajos con
zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico
acabado brillo con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural (tablero
aglomerado para ambiente húmedo) y cantos termoplásticos de ABS, y cuerpos
de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de
interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico
acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de
cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en
los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de
cocina.
1
1,000
Total Ud ............:

12.2.2 SCF010

Ud

1,000

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de
900x490 mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, gama media, acabado cromado.
1
1,000
Total Ud ............:

1,000

12.3 Encimeras
12.3.1 SNP010d

Ud

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 350 cm de longitud, 60
cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
1
1,000
Total Ud ............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

13.1 Pavimentos exteriores
13.1.1 UXC010

m²

Pérgola Porche

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor,
para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa
separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color
blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.
1
72,500
72,500

Pasos jardín

1

15,840

15,840

1

21,120

21,120
Total m² ............:

13.1.2 UXS010

m²

Pavimento de césped sintético, para uso decorativo.

Terraza exterior fachada
principal

1

12,000

12,000

1

15,000

15,000

1

18,000

18,000
Total m² ............:

13.1.3 UXB010

109,460

45,000

m

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de
hormigón no estructural.
Terraza exterior fachada
1
5,250
5,250
principal
1

4,300

4,300

1

6,300

6,300

1

5,450

5,450

1

7,300

7,300

1

8,200

8,200
Total m ............:

13.1.4 UXP010

36,800

m²

Solado en acera con piedra de canto rodado de 6-8 cm. de diámetro, para uso
exterior en áreas peatonales, recibidas sobre mortero de cemento M-10, y
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5
incluida en este precio.
Terraza exterior fachada
1
23,450
23,450
principal
1

27,650

27,650

1

8,750

8,750
Total m² ............:

59,850
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Presupuesto parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela
Comentario
13.1.5 UXO010

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

m²

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con grava caliza,
extendida y refinada a mano con capa separadora de geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²).
Terraza exterior fachada
1
5,060
5,060
principal

Patio interior

1

4,840

4,840

1

4,610

4,610

1

15,000

15,000

1

30,660

30,660
Total m² ............:

13.1.6 UXT010

m²

60,170

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve pulido,
resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B,
40x40 cm, gris, para uso privado en zona de parques y jardines, colocada al
tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
1
28,420
28,420
Total m² ............:

28,420
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Presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

14.1 Tratamientos previos de los residuos
14.1.1 GCA010

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que
se produzcan, con medios manuales.
1
150,000
150,000
Total m³ ............:

150,000

14.2 Gestión de tierras
14.2.1 GTA020

m³

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10
km.
1
175,000
1,100
192,500
Total m³ ............:

14.2.2 GTB020

m³

192,500

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
1
192,000
192,000
Total m³ ............:

192,000

14.3 Gestión de residuos inertes
14.3.1 GRA020

m³

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
10 km de distancia.
1
48,700
48,700
Total m³ ............:

14.3.2 GRB020

m³

48,700

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
1
48,700
48,700
Total m³ ............:

48,700
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Presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Total

15.1 Sistemas de protección colectiva
15.1.1 YCX010

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1
1,000
Total Ud ............:

1,000

15.2 Equipos de protección individual
15.2.1 YIX010

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3
3,000
Total Ud ............:

3,000

15.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
15.3.1 YPC005

Ud

Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones.
3
3,000
Total Ud ............:

3,000

15.4 Señalización provisional de obras
15.4.1 YSX010

Ud

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
5
5,000
Total Ud ............:

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.

5,000

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

1 Actuaciones Previas
1.1 Desconexión de acometidas
1.1.1

Ud Localización de la acometida de saneamiento a
la Red General de la Población y tapado de la
misma.

73,08 SETENTA Y TRES EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

1.1.2

Ud Desconexión de acometida de la red de agua
potable del edificio.

19,58 DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2 Trabajos de campo, ensayos e
informes
1.2.1

Ud Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de
profundidad, para inspección del armado superior
de viga de hormigón armado.

4,94 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.2.2

Ud Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de
profundidad, para inspección del armado de pilar de
hormigón armado.

4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.2.3

Ud Apertura de cala de 1x1 m y 1 m de
profundidad, para inspección de cimiento existente
en el interior del edificio, con medios manuales en
suelo de arena semidensa; y posterior cierre de la
cala.

35,21 TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

1.2.4

Ud Apertura de cala de 60x60 cm para inspección
de forjado de viguetas armadas cerámicas y
bovedillas de yeso, por su cara superior e inferior

16,65 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.3 Limpieza enseres edificio y
eliminación de plantas
1.3.1

Ud Arranque de árbol de 600 cm de altura, 300 cm
de diámetro de copa y 40 cm de tronco, carga y
transporte a vertedero.

93,92 NOVENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.2

ud Limpieza y retirada de enseres existentes en el
edificio, carga y transporte a vertedero.

74,36 SETENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2 Demoliciones
2.1 Estructuras y Muros de Mampostería
2.1.1

m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria
con mortero, a dos cara vista de piedra caliza,
incluso p.p. de cimentación del mismo, en su caso,
con colocación de apeo en forjado durante los
trabajos de demolición, con martillo neumático y
carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

49,28 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.1.2

m² Demolición de escalera de fábrica, peldaños y
losa de apoyo, con bóveda tabicada o catalana, con
colocación de apeo en forjado durante los trabajos
de demolición, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

19,21 DIECINUEVE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

2.1.3

m² Demolición de entrevigado de forjado
unidireccional formado por viguetas cerámicas
armadas y bovedillas de yeso, capa de compresión
y solado, con colocación de apeo en forjado
durante los trabajos de demolición, corte de
viguetas donde sea necesario, con medios
manuales y martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

10,24 DIEZ EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

2.1.4

m³ Demolición de muro de fábrica de ladrillo
cerámico hueco con medios manuales, y carga
manual de escombros a camión o contenedor.

51,47 CINCUENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

2.2 Particiones
2.2.1

m² Demolición de partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5
cm de espesor, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

2.2.2

m² Demolición de partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo hueco doble de 9 cm
de espesor, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

4,28 CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

2.3 Instalaciones
2.3.1

Ud Desmontaje de red de instalación interior de
agua, colocada superficialmente, que da servicio a
una superficie de 40 m², con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.

76,13 SETENTA Y SEIS EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

2.4 Carpintería, vidrios
2.4.1

Ud Levantado de carpintería acristalada de madera
de cualquier tipo situada en fachada, de menos de
3 m² de superficie, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión.

2.4.2

Ud Levantado de carpintería acristalada de madera
de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m²
de superficie, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

15,00 QUINCE EUROS

2.4.3

m² Levantado de carpintería de madera de puerta
de entrada a vivienda, cercos o precercos, galces,
tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de
seguridad, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

11,23 ONCE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

2.4.4

Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso
de carpintería de madera, galces, tapajuntas y
herrajes, con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

4,66 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2.4.5

m Levantado de pasamanos de escalera, fijado
mediante recibido en obra de fábrica, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

2,13 DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

7,50 SIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

2.5 Cubiertas
2.5.1

m² Arranque de cobertura de teja cerámica plana
alicantina, elementos de fijación, tablero cerámico,
capa de hormigón y p.p. de tabiquillos, colocada
con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a un agua con una pendiente media del
30%, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

13,23 TRECE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

2.6 Revestimientos y trasdosados
2.6.1

m² Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre
paramento vertical interior de hasta 3 m de altura,
con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

5,53 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.6.2

m² Proyección en seco de chorro de partículas de
material abrasivo (silicato de aluminio) sobre
paramento sobre paramentos verticales exteriores,
eliminando contaminantes, capa de mortero de
cemento y partículas sueltas del soporte, para
proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento en su caso.(no incluido en este
precio).

4,05 CUATRO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
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Nº
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En letra
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2.6.3

m² Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre
paramento horizontal, incluso demolición de
bovedillas de yeso y/o placas de escayola, de hasta
3 m de altura, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

8,70 OCHO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

2.6.4

m² Demolición de pavimento continuo de hormigón
en masa de 10 cm de espesor, baldosas o terrazo y
p.p. de rodapié, con martillo neumático, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

8,26 OCHO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

2.7 Equipamiento
2.7.1

Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y
accesorios, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o
contenedor.

6,80 SEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

2.7.2

Ud Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería
y accesorios, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o
contenedor.

31,30 TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

2.7.3

Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y
accesorios, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o
contenedor.

10,64 DIEZ EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.7.4

Ud Desmontaje de fregadero de granito de 2
cubetas, con medios manuales y carga manual del
material, acopiado en almacén para su posterior
ubicación, incluido instalación del mismo como
elemento decorativo.

59,36 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 Movimiento de tierras en edificación
3.1.1

m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos,
hasta una profundidad mínima de 30 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

1,58 UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.1.2

m³ Excavación en zanjas y zapatas aisladas para
cimentaciones en suelo de arena semidensa, con
medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.

8,23 OCHO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

3.2 Red de saneamiento horizontal
3.2.1

Ud Conexión de la acometida del edificio a la red
general de saneamiento del municipio.

152,84 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.2.2

m Acometida general de saneamiento a la red
general del municipio, de polipropileno serie SN-10,
rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de
diámetro, con junta elástica.

78,37 SETENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.2.3

Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera
de hormigón en masa.

74,05 SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

3.2.4

Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica,
de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa.

80,86 OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.2.5

m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo.

17,31 DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

3.2.6

Ud Válvula antirretorno de PVC, de 125 mm de
diámetro, con clapeta metálica.

164,95 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación

3.2.7

Ud Imbornal
50x30x60 cm.

prefabricado

de

hormigón,

de

3.2.8

m Colector enterrado en terreno no agresivo, de
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
63,84 SESENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
20,29 VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

3.3 Nivelación
3.3.1

m² Encachado de 30 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 rodillo vibrante de guiado
manual, previo rebaje y cajeado.

7,19 SIETE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

3.3.2

m² Encachado de 5 cm en caja para base de
solera, con aporte de gravilla de cantera de piedra
granítica, Ø20/40 mm, y compactación mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4 Cimentaciones
4.1 Regularización, Hormigón de
limpieza
4.1.1

m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

6,28 SEIS EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

4.2 Zapatas corridas y aisladas
4.2.1

m³ Zapata de cimentación, de hormigón armado,
realizada
con
hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, sobre lámina
de polietileno como capa separadora, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD,
cuantía 19.2 kg/m³.

95,69 NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.2.2

m³ Zapata de cimentación, de hormigón armado,
realizada
con
hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, sobre lámina
de polietileno como capa separadora. y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD,
cuantía 43.5 kg/m³.

113,06 CIENTO TRECE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

5 Estructuras
5.1 Acero
5.1.1 Pilares
5.1.1.1

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, de 200x200 mm y espesor 8 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 8 mm de diámetro y 33,6 cm de longitud total,
soldados.

12,06 DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

5.1.1.2

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, de 200x200 mm y espesor 9 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 8 mm de diámetro y 33,7 cm de longitud total,
soldados.

12,56 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

5.1.1.3

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 8 mm de diámetro y 33,8 cm de longitud total,
soldados.

13,11 TRECE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

5.1.1.4

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, de 200x200 mm y espesor 11 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 8 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total,
soldados.

13,61 TRECE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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5.1.1.5

Designación

kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de la serie HEA, con
uniones soldadas en obra.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
1,84 UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.1.2 Jácenas metálicas
5.1.2.1

kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

1,80 UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

5.2 Cantería
5.2.1

m³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras
vistas de piedra caliza procedente de la demolición
de los muros existentes, colocada con mortero de
cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo,
M-5, suministrado a granel. incluso p.p. de correa
de cimentación donde no exista.

186,69 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.3 Hormigón armado
5.3.1 Pilares
5.3.1.1

m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón HA30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
199,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta
3 m de altura libre.

230,58 DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.3.1.2

m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón HA30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
127,80 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 3
y 4 m de altura libre.

199,92 CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.1.3

m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón HA30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
117,4 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables, entre 4
y 5 m de altura libre.

181,10 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

5.3.1.4 Vigas
5.3.1.4.1

m³ Viga de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 118,6 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de madera, en planta de
hasta 3 m de altura libre.

204,94 DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.3.2 Núcleos y pantallas
5.3.2.1

m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado
2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 114 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado metálico con acabado tipo
industrial para revestir.

273,11 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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5.3.3 Forjados
5.3.3.1

m² Forjado reticular de hormigón armado,
horizontal, canto total 30 cm, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen 0,213 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 16,7 kg/m²; sobre
sistema de encofrado continuo; nervios "in situ" 12
cm, intereje 82 cm; casetón de poliestireno
expandido POLISUR: RETIBLOCK canto 30(82x82
nervio 12cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusión de pilares.

72,72 SETENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.3.2

m² Forjado reticular de hormigón armado,
horizontal, canto total 35 cm, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, volumen 0,223 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 17,6 kg/m²; sobre
sistema de encofrado continuo; nervios "in situ" 14
cm, intereje 84 cm; casetón de poliestireno
expandido POLISUR: RETIBLOCK canto 35(84x84
nervio 14cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusión de pilares.

79,57 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.3.3.3

m² Forjado reticular de hormigón armado, inclinado,
canto total 35 cm, realizado con hormigón HA30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, volumen 0,195 m³/m², y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 15,6 kg/m²; sobre sistema
de encofrado continuo; nervios "in situ" 14 cm,
intereje 84 cm; casetón de poliestireno expandido
POLISUR: RETIBLOCKcanto 35(84x84 nervio
14cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión;
altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir
repercusión de pilares.

89,81 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

5.3.3.4

m² Forjado unidireccional de hormigón armado,
horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto
21 = 16+5 cm, realizado con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen total de hormigón 0,092 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total
de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial;
semivigueta pretensada; bovedilla mecanizada de
poliestireno expandido, 60x50x16 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir
repercusión de pilares ni de vigas.

37,56 TREINTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.3.3.5

m² Forjado unidireccional de hormigón armado,
horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto
21 = 16+5 cm, realizado con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen total de hormigón 0,092 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total
de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial;
semivigueta pretensada; bovedilla mecanizada de
poliestireno expandido, 60x50x16 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir
repercusión de pilares ni de vigas. en tapado de
hueco de escaleras existentes.

45,86 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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5.3.4 Losa de escalera
5.3.4.1

m² Escalera de hormigón visto, con losa de
escalera y peldañeado de hormigón armado, e=15
cm, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², quedando visto
el hormigón del fondo y de los laterales de la losa;
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado visto con textura lisa en su cara
inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por superficie encofrante de tablones
de madera de pino forrados con tablero aglomerado
hidrófugo, de un solo uso, con una de sus caras
plastificada, estructura soporte horizontal de
tablones de madera de pino y estructura soporte
vertical de puntales metálicos; amortizables los
tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los
tablones de la estructura soporte en 10 usos y los
puntales en 150 usos.

5.3.4.2

m² Losa de escalera de hormigón armado, e=10
cm, con peldañeado de hormigón fratasado visto,
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, 15 kg/m²; Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado visto, en planta
de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie
encofrante de tablones de madera de pino,
estructura soporte horizontal de tablones de
madera de pino y estructura soporte vertical de
puntales metálicos. Amortizables los tablones de la
superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la
estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150
usos. Apoyada sobre murete de termoarcilla.

104,51 CIENTO CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

85,57 OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6 fachadas y particiones
6.1

m² Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica
de bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10 N/mm²,
recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, , con piezas
especiales.

21,68 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

6.2

m² Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica
de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10 N/mm²,
recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas
especiales.

25,82 VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

6.3

m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, p.p. de cargaderos y dinteles, colocada

13,20 TRECE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

6.4

m² Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica
de bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10 N/mm²,
recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, p.p. de
cargaderos y dinteles, con piezas especiales.

16,20 DIECISEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

6.5

m
Dintel
realizado
con
dos
viguetas
autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de
1,2 m de longitud, con revestimiento de ladrillo
cerámico en ambas caras.

23,21 VEINTITRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
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6.6

m Antepecho de 1 m de altura de 11 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple,
revestido con mortero de cemento blanco,
33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y
colocación de albardilla prefabricada de hormigón
de color blanco, para cubrición de muros

54,07 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

6.7

m Antepecho de 0,5 m de altura de 11 cm de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple,
revestido de mortero de cemento blanco 33x16x11
cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel y colocación
de albardilla prefabricada de hormigón de color
blanco, para cubrición de muros

33,94 TREINTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7 Carpintería, vidrios y protecciones
7.1 Carpintería
7.1.1

Ud Ventana de PVC "VEKA", sistema Softline
Doble Junta SL/DJ, dos hojas practicables con perfil
batiente y una hoja practicable lateral, dimensiones
1800x1200 mm, compuesta de marco, hojas y
junquillos con acabado natural en color blanco, con
premarco.

373,87 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.1.2

Ud Ventana de PVC dos hojas practicables,
dimensiones 900x900 mm, compuesta de marco,
hojas y junquillos con acabado foliado en las dos
caras en color a elegir, con premarco.

268,54 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

7.1.3

Ud Puerta de PVC, serie Eurofutur 70
"KÖMMERLING", una hoja practicable con apertura
hacia el exterior y fijo lateral, dimensiones
2400x2100 mm, anchura del fijo 1400 mm, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, con
premarco.
Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable,
dimensiones 800x2000 mm, compuesta de marco,
hoja y junquillos con acabado foliado en las dos
caras en color a elegir, con premarco.

545,34 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

7.1.5

Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para
conformado de puerta de aluminio, abisagrada
plegable de apertura hacia el interior, de 400x200
cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y con
premarco.

604,20 SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

7.1.6

Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para
conformado de puerta de aluminio, corredera
simple, de 330x200 cm, serie básica, formada por
cuatro hojas, y con premarco.

438,85 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

7.1.4

245,44 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

7.2 Puertas
7.2.1

Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo
decorado, realizado a base de espuma de PVC
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja
abatible, dimensiones 900x2100 mm, premarco y
tapajuntas.

596,08 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

7.2.2

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con roble recompuesto, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de e
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm;
tapajuntas de madera, de roble recompuesto de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

228,83 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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7.2.3

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de
203x30x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con roble recompuesto, barnizada en taller, con
plafones de forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de
roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.

109,23 CIENTO NUEVE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

7.2.4

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de
203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con roble recompuesto, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm;
tapajuntas de madera, de roble recompuesto de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

228,14 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

7.2.5

Ud Estructura para puerta corredera de una hoja
colocada en pared para revestir con enfoscado de
mortero o yeso, con un espesor total, incluido el
acabado, de 10,5 cm, compuesta por un armazón
metálico de chapa grecada, preparado para alojar
una hoja de puerta de espesor máximo 5,5 cm, y
una malla metálica.

230,83 DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.2.6

Ud Puerta de paso corredera para armazón
metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero aglomerado, chapado con roble
recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de
roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.

245,33 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

7.3 Vidrios
7.3.1

m² Doble acristalamiento Solar.lite Control solar +
LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4 LOW.S, fijado
sobre carpintería con calzos y sellado continuo.

77,62 SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.4 Protecciones
7.4.1

m² Reja metálica compuesta por bastidor de
redondo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de diámetro 12 mm, barrotes horizontales
de redondo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de
redondo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de diámetro 12 mm, montaje mediante
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de
acero, lacada en color verde

68,62 SESENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.4.2

m² Reja metálica compuesta por bastidor de pletina
de perfil macizo de acero laminado en caliente de
40x6 mm, barrotes horizontales de redondo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 12 mm, montaje mediante anclaje
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.
Lacada en color verde.

71,24 SETENTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

8 Ayudas
8.1 Ayudas de albañilería
8.1.1

m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos,
para instalación eléctrica.

4,07 CUATRO EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
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8.1.2

m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos,
para instalación de fontanería.

2,14 DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

8.1.3

m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos,
para instalación de climatización.

1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

8.1.4

m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos,
para instalación de ascensor.

0,86 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9 Instalaciones
9.1 Ventilación, Calefacción,
climatización y A.C.S.
9.1.1

Ud Aerotermo para el servicio de A.C.S., mural
vertical, caudal 3,4 l/min, potencia 6 kW,
alimentación
monofásica
(230V/50Hz),
de
235x141x100 mm.

547,42 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.1.2

Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire
split 1x1, de pared, para gas R-32, bomba de calor,
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 3.3 kW, potencia calorífica
nominal 3.5 kW, Potencia eléctrica máxima 1000
W., p.p. de tuberías de cobre flexible, doble aislado
1/4" 3/8", pequeño material y puesta en marcha.

721,61 SETECIENTOS VEINTIUN EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9.1.3

Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire
split 1x1, de pared, para gas R-32, bomba de calor,
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia
frigorífica nominal 4.2 kW, potencia calorífica
nominal 4.6 kW, Potencia eléctrica máxima 1310 W,
p.p. de tuberías de cobre flexible, doble aislado 1/4"
3/8", pequeño material y puesta en marcha.

934,79 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9.1.4

ud Unidad de climatización horizontal de pared con
refrigerante R32 13.4 kw de refrigeración y 15.5 kw
de calefacción, unidad interior y exterior, p.p. de
tuberías de cobre flexible, doble aislado 5/8" 3/8",
pequeño material y puesta en marcha.

3.109,48 TRES MIL CIENTO NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.1.5

ud Unidad de climatización cassette de techo con
refrigerante R32 12.1 kw de refrigeración y 13.5 kw
de calefacción, unidad interior y exterior, p.p. de
tuberías de cobre flexible, doble aislado 5/8" 3/8",
pequeño material y puesta en marcha.

3.109,48 TRES MIL CIENTO NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.1.6

Ud Ventilador de baño silent 95 m3/h 8 w incluso
p.p. conducto y rejilla exterior, conectado a la
iluminación

62,03 SESENTA Y DOS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

9.2 Eléctricas
9.2.1

Ud Red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio con 100 m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm² colocado.

311,92 TRESCIENTOS ONCE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.2.2

Ud Caja de protección y medida CPM2-D4, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
instalada en el interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local.

214,75 DOSCIENTOS CATORCE EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.2.3

Ud Suministro e instalación de interruptor unipolar
(1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color
blanco y marco embellecedor para un elemento, de
color blanco, empotrado, sin incluir la caja de
mecanismo. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluido p.p. de cableado y tubo hasta el
punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento,
incluso ayudas de albañilería.

11,92 ONCE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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9.2.4

Ud Suministro e instalación de conmutador, gama
básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y
marco embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrado, sin incluir la caja de
mecanismo. Totalmente montado, conexionado y
probado. Incluido p.p. de cableado y tubo hasta el
punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.

12,74 DOCE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

9.2.5

Ud Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA,
con tecla simple, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrado.

13,17 TRECE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

9.2.6

Ud Suministro e instalación de base de toma de
corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo
Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrada, sin incluir la caja de
mecanismo. Totalmente montada, conexionada y
probada. incluido p.p. de cableado y tubo hasta la
caja de derivación.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento,
incluso ayudas de albañilería.

15,89 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

9.2.7

Ud Cuadro general de mando y protección
instalación eléctrica, aparamenta, puentes, cuadro
con puerta transparente y p.p. de derivación
individual con la CPM., totalmente conexionado y
probado.

1.061,81 MIL SESENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

9.3 Fontanería y saneamiento aseos
9.3.1

Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de
baño con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos y 1
urinario , realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.

464,43 CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

9.3.2

Ud Instalación interior de fontanería para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría y caliente.

327,09 TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS

9.3.3

ud Instalación de red de evacuación enterrada
desde muros, hasta bote sifonico, incluso
excavación manual de zanja, y protección de
hormigón en masa, totalmente instalada

260,00 DOSCIENTOS SESENTA EUROS

9.3.4

m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

6,27 SEIS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

9.3.5

m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

8,92 OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.3.6

m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

9.3.7

Ud Red interior de evacuación para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

9.3.8

Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro,
con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado o en solera de
hormigón

16,13 DIECISEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
209,99 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
20,57 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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9.4 Iluminación
9.4.1

Ud Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de
altura reducida, de 1140x60x80 mm, 4500 lm. 40
W. 230 V. IP 20, incluso elementos auxiliares de
montaje, completamente instalada y funcionando.

45,93 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

9.4.2

Ud Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de
altura reducida, de 1140x60x80 mm, 5800 lm. 36
W. 230 V. IP 65, incluso elementos auxiliares de
montaje, completamente instalada y funcionando.

56,32 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

9.4.3

Ud Luminaria de techo Downlight, de 225 mm de
diámetro y 450 lm, LED 18 W. fabricados en
aluminio, completamente instalados.

35,62 TREINTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.4.4

Ud Suministro e instalación de luminaria de
superficie de panel luminoso adaptable de medidas
60x60 de 40 W. modelo OFFICE de la marca
ARKOS LIGHT o similar, fabricado en aluminio y
difusor de policarbonato. Incluye replanteo,
perforación y todos los elementos necesarios para
su fijación y conexión, colocada y funcionando. p.p.
cableado, tubo y mecanismo de encendido y
ayudas de albañilería

34,35 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.4.5

Ud Suministro e instalación de luminaria empotrada
de panel luminoso adaptable de medidas 60x60 de
35 W. modelo OFFICE de la marca ARKOS LIGHT
o similar, fabricado en aluminio y difusor de
policarbonato. Incluye replanteo, perforación y
todos los elementos necesarios para su fijación y
conexión, colocada y funcionando. p.p. cableado,
tubo y mecanismo de encendido y ayudas de
albañilería

33,79 TREINTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.4.6

Ud Suministro e instalación de luminaria de
emergencia, instalada en la superficie de la pared,
LED, 3 W, flujo luminoso 250 lúmenes, IP 20,
autonomía de 3 h, alimentación a 230 V.
Totalmente instalada en superficie, conectada y
funcionando, incluso p.p. de cableado y tubo

26,02 VEINTISEIS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

9.4.7

Ud Aplique de pared, LED 6.5 W. IP54, colocado,
incluso p.p. de cableado y tubo

54,20 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

9.5 Contra incendios
9.5.1

Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.

38,00 TREINTA Y OCHO EUROS

9.5.2

Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.

57,61 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9.5.3

Ud Acometida general de abastecimiento de agua
contra incendios de 8 m de longitud, de polietileno
de alta densidad, D=63 mm, en instalación
enterrada, incluso apertura de zanja, tapado de la
misma y reposición de acera.

9.5.4

m Red aérea de distribución de agua para
abastecimiento de los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero negro sin
soldadura, de 2 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión
roscada, con dos manos de esmalte rojo.

15,28 QUINCE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

9.5.5

Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1")
de superficie, compuesta de: armario de acero,
acabado con pintura color rojo y puerta semiciega
de acero, acabado con pintura color rojo;
devanadera metálica giratoria abatible; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres
efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.

338,23 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

691,66 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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9.6 Evacuación de aguas
9.6.1

m Bajante interior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9.7 Transporte
9.7.1

Ud Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica
de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas, 320 kg de
carga nominal, con capacidad para 4 personas,
nivel básico de acabado en cabina de
840x1050x2200 mm, maniobra universal simple,
puertas interiores automáticas de acero inoxidable y
puertas exteriores automáticas en acero inoxidable
de 700x2000 mm.

11.645,45 ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10 Revestimientos y trasdosados
10.1 Alicatados y chapados
10.1.1

m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x40 cm, 8
€/m², colocado sobre una superficie soporte de
fábrica en paramentos interiores, mediante mortero
de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm); con cantoneras de PVC.

21,83 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

10.1.2

m² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura,
con piezas irregulares de cuarcita, de entre 1 y 2
cm de espesor, recibidas con mortero de cemento
M-5.

44,55 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.2 Escaleras
10.2.1

Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos
con mesetas intermedias con 12 peldaños de 120
cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres
rústico, con zanquín colocado en un lateral.
Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas.

583,41 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

10.3 Revestimiento monocapa decorativo
10.3.1

m² Revestimiento de paramentos exteriores con
mortero monocapa para la impermeabilización y
decoración de fachadas, acabado con árido
proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla
antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado.

18,81 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

10.4 Pinturas en paramentos interiores
10.4.1

m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento, mano
de fondo con imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de
acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187
l/m² cada mano).

3,67 TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Designación

m Reparación de grieta de 10 cm. de ancha, en
revestimiento de yeso sobre el paramento vertical
de hasta 3 m de altura mediante aplicación de una
primera capa de guarnecido de yeso B1, colocación
de malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, con el
yeso aún fresco, posterior aplicación de una
segunda capa de guarnecido con el mismo yeso y
acabado final con una capa de enlucido de yeso
C6, hasta igualar la superficie reparada con el resto
del revestimiento del paño, previa preparación de la
grieta, y posterior retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)
15,04 QUINCE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

10.5 Pinturas sobre soporte metálico
10.5.1

m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado mate,
sobre superficie de acero laminado en estructuras
metálicas, limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con
un espesor mínimo de película seca de 55 micras
por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,091 l/m²).

14,57 CATORCE EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

10.6 Conglomerados tradicionales
10.6.1

m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado
sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5,
previa colocación de malla antiálcalis en cambios
de material y en los frentes de forjado.

11,90 ONCE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

10.6.2

m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado
sobre un paramento horizontal interior, más de 3 m
de altura, acabado superficial fratasado, con
mortero de cemento M-5.

12,88 DOCE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10.6.3

m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena
vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de
altura, previa colocación de malla antiálcalis en
cambios de material, y acabado de enlucido de
yeso de aplicación en capa fina C6, con
guardavivos.

10.6.4

m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado
sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de
cemento M-5.

7,12 SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

10,38 DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.7 Pavimentos
10.7.1

m² Pavimento continuo de hormigón armado de 10
cm de espesor, realizado con hormigón HA30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento
SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba,
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
con lámina de polietileno como capa separadora
bajo el pavimento, tratado superficialmente con
mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos
de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3
kg/m², con acabado fratasado mecánico.

24,53 VEINTICUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.7.2

m² Tratamiento superficial a base de impregnación
epoxi
en
base
acuosa,
incolora,
para
endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en
pavimentos de hormigón, aplicada en una mano,
con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m².

3,95 TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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10.7.3

m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico,
4/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m², recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional,
color gris y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y
3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas.

23,42 VEINTITRES EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

10.7.4

m² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190
mm, Clase 22: Doméstico general, resistencia a la
abrasión AC3, formado por tablero base de HDF
laminado decorativo en pino, ensamblado sin cola,
tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor,
incluso p.p. de rodapié de MDF, de 58x12 mm,
recubierto con una lámina plástica de imitación de
madera, colocado

14,79 CATORCE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10.8 Trasdosados
10.8.1

m² Trasdosado directo, sistema Placo Prima
"PLACO", realizado con una placa transformada de
yeso laminado B / UNE-EN 13950 - 1200 / 2600 /
29,5 / borde afinado, Placomur PMS 10+20
"PLACO", con un panel de poliestireno expandido
adherido en su dorso, recibida con pasta de agarre
sobre el paramento vertical, con un espesor total de
49,5 mm.

17,62 DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

10.9 Falsos techos
10.9.1

m² Falso techo registrable, situado a una altura
menor de 4 m, formado por placas de escayola
fisurada, con perfilería oculta.

18,66 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

10.10 Tratamientos superficiales de
protección
10.10.1

m² Tratamiento superficial de protección hidrófuga
para fachadas de piedra natural, mediante
impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una
mano (rendimiento: 0,275 l/m²).

4,59 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10.10.2

m² Tratamiento superficial de protección, para la
consolidación y el sellado de revestimiento
absorbente deteriorado, en paramentos verticales,
mediante la aplicación de 115 g/m² de imprimación
incolora, a base de resinas acrílicas en dispersión
acuosa.

2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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11 Cubiertas
11.1 Planas
11.1.1

m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al
5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de:
formación de pendientes: arcilla expandida de 350
kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada
en su superficie con lechada de cemento, con
espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel
rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50
mm de espesor; impermeabilización monocapa
adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente
adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²);
capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3//E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo
cementoso normal, C1 gris, sobre capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y
15 mm), con la misma tonalidad de las piezas,

66,62 SESENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.1.2

m² Cubierta plana no transitable, no ventilada,
autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1%
al 15%, compuesta de: formación de pendientes:
arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida
en seco y consolidada en su superficie con lechada
de cemento, con espesor medio de 10 cm, sobre
forjado de hormigón armado (no incluido en este
precio); impermeabilización monocapa adherida:
lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con
soplete.

33,90 TREINTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

11.1.3

m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en
seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, con espesor medio de 10 cm;
impermeabilización monocapa no adherida: lámina
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta
de una doble hoja de poliolefina termoplástica con
acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas
de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de
espesor y 600 g/m²; aislamiento térmico: panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa;
capa separadora bajo protección: geotextil de
polipropileno-polietileno, (100 g/m²); capa de
protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm
de diámetro.

56,32 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

11.1.4

Ud Instalación de sumidero de salida vertical en
cubierta plana, de caucho EPDM, de salida vertical,
de 80 mm de diámetro.

27,25 VEINTISIETE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA DESTINARLO
A CENTRO SOCIAL, EN SAN ISIDRO (ALICANTE)

Página

16

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

11.2 Inclinadas
11.2.1

m² Cubierta inclinada con una pendiente media del
30%, compuesta de: formación de pendientes:
forjado inclinado (no incluido en este precio);
cobertura: teja cerámica plana, 43x26 cm, color
rojo; recibida con mortero de cemento, industrial, M2,5.(teja existente, no incluida en este precio)

25,23 VEINTICINCO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

12 Señalización y equipamiento
12.1 Aparatos sanitarios
12.1.1

Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera,
gama básica, color blanco, de 560x420 mm, y
desagüe, acabado cromo con sifón curvo.

106,62 CIENTO SEIS EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

12.1.2

Ud Inodoro con tanque bajo, gama básica, color
blanco, incluso grifería de acometida

124,64 CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.1.3

Ud Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin
agua, serie Prestodry, modelo Quare S "PRESTO
EQUIP", de 390x300x240 mm.

292,40 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

12.1.4

Ud Grifería monomando formada por grifo
mezclador monomando de repisa para lavabo,
elementos de conexión, enlaces de alimentación
flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud,
válvula antirretorno y dos llaves de paso.

47,89 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.1.5

Ud Grifería temporizada, instalación vista formada
por grifo de paso recto mural para urinario y
elementos de conexión.

45,76 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.1.6

Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal
pulido, de 190 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de
altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

242,25 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

12.1.7

Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal
pulido, de 220 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de
altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

273,71 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.1.8

Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal
pulido, de 135 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de
altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

183,52 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.1.9

Ud Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, de
acero inoxidable AISI 304.

129,92 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.1.10

Ud Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared derecha, con forma de U, de
acero inoxidable AISI 304.

98,21 NOVENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS
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12.2 Cocinas/galerías
12.2.1

Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por
3,5 m de muebles bajos con zócalo inferior,
realizado con frentes de cocina con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina melamínica,
núcleo de tablero de partículas tipo P3 no
estructural (tablero aglomerado para ambiente
húmedo) y cantos termoplásticos de ABS, y
cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de
tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero
aglomerado
para
ambiente
seco),
con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS;
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos,
guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros
herrajes de calidad básica, instalados en los
cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,
sistemas de apertura automática, y otros herrajes
de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de
cocina.

444,05 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

12.2.2

Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación
en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm,
equipado con grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, gama media, acabado
cromado.

266,64 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.3 Encimeras
12.3.1

Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal
pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de
altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

412,78 CUATROCIENTOS DOCE EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13 Urbanización interior de la parcela
13.1 Pavimentos exteriores
13.1.1

m² Pavimento continuo de hormigón impreso, con
juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el
pavimento; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón color blanco,
rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color
blanco y capa de sellado final con resina
impermeabilizante de acabado.

16,18 DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

13.1.2

m² Pavimento de césped sintético, para uso
decorativo.

15,88 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

13.1.3

m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm,
para jardín, sobre base de hormigón no estructural.

17,16 DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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13.1.4

m² Solado en acera con piedra de canto rodado de
6-8 cm. de diámetro, para uso exterior en áreas
peatonales, recibidas sobre mortero de cemento M10, y realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, y explanada con índice CBR > 5
incluida en este precio.

47,03 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

13.1.5

m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de
espesor, realizado con grava caliza, extendida y
refinada a mano con capa separadora de geotextil
no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (200 g/m²).

5,01 CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO

13.1.6

m² Solado de baldosas de terrazo para uso exterior,
acabado bajorrelieve pulido, resistencia a flexión T,
carga de rotura 4, resistencia al desgaste por
abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso privado en
zona de parques y jardines, colocada al tendido
sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas
con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R;
todo ello realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado.

32,54 TREINTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14 Gestión de residuos
14.1 Tratamientos previos de los
residuos
14.1.1

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de
construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones
(hormigón,
cerámicos,
metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales.

2,14 DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

14.2 Gestión de tierras
14.2.1

m³ Transporte de tierras con camión a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.

3,58 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

14.2.2

m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

1,89 UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14.3 Gestión de residuos inertes
14.3.1

m³ Transporte con camión de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos
en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.

2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

14.3.2

m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

6,50 SEIS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
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15 Seguridad y salud
15.1 Sistemas de protección colectiva
15.1.1

Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

362,41 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

15.2 Equipos de protección individual
15.2.1

Ud Conjunto de equipos de protección individual,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

168,85 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.3 Instalaciones provisionales de
higiene y bienestar
15.3.1

Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno,
de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.

68,15 SESENTA Y OCHO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

15.4 Señalización provisional de obras
15.4.1

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y
señalización provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

85,66 OCHENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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1 Actuaciones Previas
1.1 Desconexión de acometidas
1.1.1

Ud Localización de la acometida de saneamiento a la Red General de la Población y tapado
de la misma.
Mano de obra

68,89

Medios auxiliares

1,38

4 % Costes indirectos

2,81
73,08

1.1.2

Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.
Mano de obra

18,46

Medios auxiliares

0,37

4 % Costes indirectos

0,75
19,58

1.2 Trabajos de campo, ensayos e informes
1.2.1

Ud Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para inspección del armado
superior de viga de hormigón armado.
Mano de obra

2,96

Maquinaria

0,70

Materiales

1,00

Medios auxiliares

0,09

4 % Costes indirectos

0,19
4,94

1.2.2

Ud Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para inspección del armado de
pilar de hormigón armado.
Mano de obra

3,30

Maquinaria

0,77

Materiales

0,50

Medios auxiliares

0,09

4 % Costes indirectos

0,19
4,85

1.2.3

Ud Apertura de cala de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento existente
en el interior del edificio, con medios manuales en suelo de arena semidensa; y posterior
cierre de la cala.
Mano de obra

13,42

Materiales

19,78

Medios auxiliares

0,66

4 % Costes indirectos

1,35
35,21
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Ud Apertura de cala de 60x60 cm para inspección de forjado de viguetas armadas
cerámicas y bovedillas de yeso, por su cara superior e inferior
Mano de obra

12,51

Materiales

3,19

Medios auxiliares

0,31

4 % Costes indirectos

0,64
16,65

1.3 Limpieza enseres edificio y eliminación de plantas
1.3.1

Ud Arranque de árbol de 600 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 40 cm de tronco,
carga y transporte a vertedero.
Mano de obra

28,76

Maquinaria

59,78

Medios auxiliares

1,77

4 % Costes indirectos

3,61
93,92

1.3.2

ud Limpieza y retirada de enseres existentes en el edificio, carga y transporte a vertedero.
Mano de obra

28,39

Maquinaria

41,71

Medios auxiliares

1,40

4 % Costes indirectos

2,86
74,36

2 Demoliciones
2.1 Estructuras y Muros de Mampostería
2.1.1

m³ Demolición de muro de mampostería ordinaria con mortero, a dos cara vista de piedra
caliza, incluso p.p. de cimentación del mismo, en su caso, con colocación de apeo en forjado
durante los trabajos de demolición, con martillo neumático y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Mano de obra

30,78

Maquinaria

15,67

Medios auxiliares

0,93

4 % Costes indirectos

1,90
49,28

2.1.2

m² Demolición de escalera de fábrica, peldaños y losa de apoyo, con bóveda tabicada o
catalana, con colocación de apeo en forjado durante los trabajos de demolición, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

18,11

Medios auxiliares

0,36

4 % Costes indirectos

0,74
19,21
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m² Demolición de entrevigado de forjado unidireccional formado por viguetas cerámicas
armadas y bovedillas de yeso, capa de compresión y solado, con colocación de apeo en
forjado durante los trabajos de demolición, corte de viguetas donde sea necesario, con
medios manuales y martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Mano de obra

7,67

Maquinaria

1,99

Medios auxiliares

0,19

4 % Costes indirectos

0,39
10,24

2.1.4

m³ Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco con medios manuales, y carga
manual de escombros a camión o contenedor.
Mano de obra

48,52

Medios auxiliares

0,97

4 % Costes indirectos

1,98
51,47

2.2 Particiones
2.2.1

m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo
de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Mano de obra

3,30

Medios auxiliares

0,07

4 % Costes indirectos

0,13
3,50

2.2.2

m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de
9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Mano de obra

4,04

Medios auxiliares

0,08

4 % Costes indirectos

0,16
4,28

2.3 Instalaciones
2.3.1

Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da
servicio a una superficie de 40 m², con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Mano de obra

71,76

Medios auxiliares

1,44

4 % Costes indirectos

2,93
76,13
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2.4 Carpintería, vidrios
2.4.1

Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de
menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión.
Mano de obra

7,07

Medios auxiliares

0,14

4 % Costes indirectos

0,29
7,50

2.4.2

Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada,
entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Mano de obra

14,14

Medios auxiliares

0,28

4 % Costes indirectos

0,58
15,00

2.4.3

m² Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o precercos,
galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

10,59

Medios auxiliares

0,21

4 % Costes indirectos

0,43
11,23

2.4.4

Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces,
tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.
Mano de obra

4,39

Medios auxiliares

0,09

4 % Costes indirectos

0,18
4,66

2.4.5

m Levantado de pasamanos de escalera, fijado mediante recibido en obra de fábrica, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

2,01

Medios auxiliares

0,04

4 % Costes indirectos

0,08
2,13
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2.5 Cubiertas
2.5.1

m² Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina, elementos de fijación, tablero
cerámico, capa de hormigón y p.p. de tabiquillos, colocada con mortero a menos de 20 m
de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

12,47

Medios auxiliares

0,25

4 % Costes indirectos

0,51
13,23

2.6 Revestimientos y trasdosados
2.6.1

m² Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m
de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

5,22

Medios auxiliares

0,10

4 % Costes indirectos

0,21
5,53

2.6.2

m² Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio)
sobre paramento sobre paramentos verticales exteriores, eliminando contaminantes, capa
de mortero de cemento y partículas sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la
aplicación de un revestimiento en su caso.(no incluido en este precio).
Mano de obra

2,83

Maquinaria

0,67

Materiales

0,31

Medios auxiliares

0,08

4 % Costes indirectos

0,16
4,05

2.6.3

m² Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento horizontal, incluso demolición
de bovedillas de yeso y/o placas de escayola, de hasta 3 m de altura, con medios manuales,
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

8,21

Medios auxiliares

0,16

4 % Costes indirectos

0,33
8,70

2.6.4

m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, baldosas
o terrazo y p.p. de rodapié, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Mano de obra

6,37

Maquinaria

1,41

Medios auxiliares

0,16

4 % Costes indirectos

0,32
8,26
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2.7 Equipamiento
2.7.1

Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Mano de obra

6,41

Medios auxiliares

0,13

4 % Costes indirectos

0,26
6,80

2.7.2

Ud Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y accesorios, con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Mano de obra

29,51

Medios auxiliares

0,59

4 % Costes indirectos

1,20
31,30

2.7.3

Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Mano de obra

10,03

Medios auxiliares

0,20

4 % Costes indirectos

0,41
10,64

2.7.4

Ud Desmontaje de fregadero de granito de 2 cubetas, con medios manuales y carga manual
del material, acopiado en almacén para su posterior ubicación, incluido instalación del
mismo como elemento decorativo.
Mano de obra

55,96

Medios auxiliares

1,12

4 % Costes indirectos

2,28
59,36

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 Movimiento de tierras en edificación
3.1.1

m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 30 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Mano de obra

0,81

Maquinaria

0,68

Medios auxiliares

0,03

4 % Costes indirectos

0,06
1,58

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA DESTINARLO A
CENTRO SOCIAL, EN SAN ISIDRO (ALICANTE)

Página

6

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

3.1.2

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m³ Excavación en zanjas y zapatas aisladas para cimentaciones en suelo de arena
semidensa, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Mano de obra

1,97

Maquinaria

5,78

Medios auxiliares

0,16

4 % Costes indirectos

0,32
8,23

3.2 Red de saneamiento horizontal
3.2.1

Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Mano de obra

114,78

Maquinaria

13,26

Materiales

16,04

Medios auxiliares

2,88

4 % Costes indirectos

5,88
152,84

3.2.2

m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de polipropileno serie
SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica.
Mano de obra

21,65

Maquinaria

8,18

Materiales

42,63

Medios auxiliares

2,90

4 % Costes indirectos

3,01
78,37

3.2.3

Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa.
Mano de obra

15,52

Materiales

54,28

Medios auxiliares

1,40

4 % Costes indirectos

2,85
74,05

3.2.4

Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
Mano de obra

33,85

Materiales

42,38

Medios auxiliares

1,52

4 % Costes indirectos

3,11
80,86
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

3.2.5

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante
adhesivo.
Mano de obra

6,81

Maquinaria

0,90

Materiales

8,60

Medios auxiliares

0,33

4 % Costes indirectos

0,67
17,31

3.2.6

Ud Válvula antirretorno de PVC, de 125 mm de diámetro, con clapeta metálica.
Mano de obra
Materiales

7,45
148,05

Medios auxiliares

3,11

4 % Costes indirectos

6,34
164,95

3.2.7

Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.
Mano de obra
Materiales

9,86
50,32

Medios auxiliares

1,20

4 % Costes indirectos

2,46
63,84

3.2.8

m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
Mano de obra

5,26

Maquinaria

1,91

Materiales

11,96

Medios auxiliares

0,38

4 % Costes indirectos

0,78
20,29

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA DESTINARLO A
CENTRO SOCIAL, EN SAN ISIDRO (ALICANTE)

Página

8

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

3.3 Nivelación
3.3.1

m² Encachado de 30 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 rodillo vibrante de
guiado manual, previo rebaje y cajeado.
Mano de obra

1,64

Maquinaria

1,32

Materiales

3,81

Medios auxiliares

0,14

4 % Costes indirectos

0,28
7,19

3.3.2

m² Encachado de 5 cm en caja para base de solera, con aporte de gravilla de cantera de
piedra granítica, Ø20/40 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante.
Mano de obra

1,67

Maquinaria

0,79

Materiales

0,84

Medios auxiliares

0,07

4 % Costes indirectos

0,13
3,50

4 Cimentaciones
4.1 Regularización, Hormigón de limpieza
4.1.1

m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión,
de 10 cm de espesor.
Mano de obra

0,21

Materiales

5,71

Medios auxiliares

0,12

4 % Costes indirectos

0,24
6,28

4.2 Zapatas corridas y aisladas
4.2.1

m³ Zapata de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, sobre lámina de polietileno como capa separadora, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 19.2 kg/m³.
Mano de obra
Materiales

5,68
84,53

Medios auxiliares

1,80

4 % Costes indirectos

3,68
95,69
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

4.2.2

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m³ Zapata de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, sobre lámina de polietileno como capa separadora. y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 43.5 kg/m³.
Mano de obra
Materiales

5,67
100,91

Medios auxiliares

2,13

4 % Costes indirectos

4,35
113,06

5 Estructuras
5.1 Acero
5.1.1 Pilares
5.1.1.1

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 8 mm, con
4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 33,6 cm de
longitud total, soldados.
Mano de obra

8,43

Materiales

2,94

Medios auxiliares

0,23

4 % Costes indirectos

0,46
12,06

5.1.1.2

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 9 mm, con
4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 33,7 cm de
longitud total, soldados.
Mano de obra

8,58

Materiales

3,26

Medios auxiliares

0,24

4 % Costes indirectos

0,48
12,56

5.1.1.3

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm,
con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 33,8 cm
de longitud total, soldados.
Mano de obra

8,77

Materiales

3,59

Medios auxiliares

0,25

4 % Costes indirectos

0,50
13,11
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

5.1.1.4

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 11 mm,
con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 33,9 cm
de longitud total, soldados.
Mano de obra

8,91

Materiales

3,92

Medios auxiliares

0,26

4 % Costes indirectos

0,52
13,61

5.1.1.5

kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie
HEA, con uniones soldadas en obra.
Mano de obra

0,71

Maquinaria

0,04

Materiales

0,99

Medios auxiliares

0,03

4 % Costes indirectos

0,07
1,84

5.1.2 Jácenas metálicas
5.1.2.1

kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
Mano de obra

0,67

Maquinaria

0,04

Materiales

0,99

Medios auxiliares

0,03

4 % Costes indirectos

0,07
1,80

5.2 Cantería
5.2.1

m³ Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza procedente de la
demolición de los muros existentes, colocada con mortero de cemento industrial, color gris,
con aditivo hidrófugo, M-5, suministrado a granel. incluso p.p. de correa de cimentación
donde no exista.
Mano de obra

126,97

Maquinaria

4,50

Materiales

44,52

Medios auxiliares

3,52

4 % Costes indirectos

7,18
186,69
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

5.3 Hormigón armado
5.3.1 Pilares
5.3.1.1

m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 199,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, hasta 3 m de altura libre.
Mano de obra
Materiales

12,16
205,20

Medios auxiliares

4,35

4 % Costes indirectos

8,87
230,58

5.3.1.2

m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 127,80 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.
Mano de obra
Materiales

12,16
176,30

Medios auxiliares

3,77

4 % Costes indirectos

7,69
199,92

5.3.1.3

m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 117,4 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.
Mano de obra
Materiales

12,16
158,56

Medios auxiliares

3,41

4 % Costes indirectos

6,97
181,10

5.3.1.4 Vigas
5.3.1.4.1

m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 118,6 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Mano de obra
Materiales

29,43
163,77

Medios auxiliares

3,86

4 % Costes indirectos

7,88
204,94
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

5.3.2 Núcleos y pantallas
5.3.2.1

m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía 114 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con
acabado tipo industrial para revestir.
Mano de obra
Materiales

13,35
244,11

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

5,15
10,50
273,11

5.3.3 Forjados
5.3.3.1

m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 30 cm, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,213 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 16,7 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo;
nervios "in situ" 12 cm, intereje 82 cm; casetón de poliestireno expandido POLISUR:
RETIBLOCK canto 30(82x82 nervio 12cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusión de pilares.
Mano de obra

32,84

Materiales

35,71

Medios auxiliares

1,37

4 % Costes indirectos

2,80
72,72

5.3.3.2

m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 35 cm, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,223 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 17,6 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo;
nervios "in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón de poliestireno expandido POLISUR:
RETIBLOCK canto 35(84x84 nervio 14cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusión de pilares.
Mano de obra

33,85

Materiales

41,16

Medios auxiliares

1,50

4 % Costes indirectos

3,06
79,57
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Importe
Nº

5.3.3.3

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m² Forjado reticular de hormigón armado, inclinado, canto total 35 cm, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,195 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 15,6 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo;
nervios "in situ" 14 cm, intereje 84 cm; casetón de poliestireno expandido POLISUR:
RETIBLOCKcanto 35(84x84 nervio 14cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusión de pilares.
Mano de obra

45,48

Materiales

39,19

Medios auxiliares

1,69

4 % Costes indirectos

3,45
89,81

5.3.3.4

m² Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3
m, canto 21 = 16+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,092 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500
S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semivigueta
pretensada; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 60x50x16 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión.
Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas.
Mano de obra

14,50

Materiales

20,91

Medios auxiliares

0,71

4 % Costes indirectos

1,44
37,56

5.3.3.5

m² Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3
m, canto 21 = 16+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,092 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500
S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semivigueta
pretensada; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 60x50x16 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión.
Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas. en tapado de hueco de escaleras existentes.
Mano de obra

14,50

Materiales

28,74

Medios auxiliares

0,86

4 % Costes indirectos

1,76
45,86
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

5.3.4 Losa de escalera
5.3.4.1

m² Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado,
e=15 cm, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los
laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con
textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por
superficie encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero aglomerado
hidrófugo, de un solo uso, con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de
tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos; amortizables
los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en
10 usos y los puntales en 150 usos.
Mano de obra

48,39

Materiales

50,13

Medios auxiliares

1,97

4 % Costes indirectos

4,02
104,51

5.3.4.2

m² Losa de escalera de hormigón armado, e=10 cm, con peldañeado de hormigón fratasado
visto, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 15 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado visto, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante
de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino
y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie
encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en
150 usos. Apoyada sobre murete de termoarcilla.
Mano de obra

49,47

Materiales

31,20

Medios auxiliares

1,61

4 % Costes indirectos

3,29
85,57

6 fachadas y particiones
6.1

m² Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm,
para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, , con piezas especiales.
Mano de obra

11,44

Maquinaria

0,19

Materiales

8,81

Medios auxiliares

0,41

4 % Costes indirectos

0,83
21,68
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Nº

6.2

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m² Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm,
para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales.
Mano de obra

12,94

Maquinaria

0,23

Materiales

11,17

Medios auxiliares

0,49

4 % Costes indirectos

0,99
25,82

6.3

m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, p.p. de cargaderos y dinteles, colocada
Mano de obra

8,65

Maquinaria

0,07

Materiales

3,72

Medios auxiliares

0,25

4 % Costes indirectos

0,51
13,20

6.4

m² Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm,
para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, p.p. de cargaderos y dinteles, con piezas
especiales.
Mano de obra

8,67

Maquinaria

0,13

Materiales

6,47

Medios auxiliares

0,31

4 % Costes indirectos

0,62
16,20

6.5

m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m
de longitud, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras.
Mano de obra
Materiales

9,48
12,40

Medios auxiliares

0,44

4 % Costes indirectos

0,89
23,21
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Nº

6.6

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m Antepecho de 1 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
triple, revestido con mortero de cemento blanco, 33x16x11 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y colocación de albardilla
prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros
Mano de obra

28,59

Maquinaria

0,98

Materiales

21,40

Medios auxiliares

1,02

4 % Costes indirectos

2,08
54,07

6.7

m Antepecho de 0,5 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
triple, revestido de mortero de cemento blanco 33x16x11 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y colocación de albardilla
prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros
Mano de obra

16,21

Maquinaria

0,49

Materiales

15,29

Medios auxiliares

0,64

4 % Costes indirectos

1,31
33,94

7 Carpintería, vidrios y protecciones
7.1 Carpintería
7.1.1

Ud Ventana de PVC "VEKA", sistema Softline Doble Junta SL/DJ, dos hojas practicables
con perfil batiente y una hoja practicable lateral, dimensiones 1800x1200 mm, compuesta de
marco, hojas y junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.
Mano de obra
Materiales

33,42
319,02

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

7,05
14,38
373,87

7.1.2

Ud Ventana de PVC dos hojas practicables, dimensiones 900x900 mm, compuesta de
marco, hojas y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, con
premarco.
Mano de obra
Materiales

38,06
215,09

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

5,06
10,33
268,54
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Importe
Nº

7.1.3

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja practicable con apertura
hacia el exterior y fijo lateral, dimensiones 2400x2100 mm, anchura del fijo 1400 mm,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, con premarco.
Mano de obra
Materiales

34,34
479,75

Medios auxiliares

10,28

4 % Costes indirectos

20,97
545,34

7.1.4

Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x2000 mm, compuesta
de marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, con
premarco.
Mano de obra
Materiales

35,39
195,98

Medios auxiliares

4,63

4 % Costes indirectos

9,44
245,44

7.1.5

Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta de aluminio,
abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 400x200 cm, serie básica, formada por
cuatro hojas, y con premarco.
Mano de obra

220,71

Materiales

348,86

Medios auxiliares

11,39

4 % Costes indirectos

23,24
604,20

7.1.6

Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta de aluminio,
corredera simple, de 330x200 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y con premarco.
Mano de obra

171,53

Materiales

242,17

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

8,27
16,88
438,85
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Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

7.2 Puertas
7.2.1

Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de
PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 900x2100 mm,
premarco y tapajuntas.
Mano de obra
Materiales

27,11
534,80

Medios auxiliares

11,24

4 % Costes indirectos

22,93
596,08

7.2.2

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de e
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de madera, de roble recompuesto
de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Mano de obra
Materiales

27,92
187,80

Medios auxiliares

4,31

4 % Costes indirectos

8,80
228,83

7.2.3

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x30x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con roble recompuesto, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10
mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Mano de obra

15,15

Materiales

87,82

Medios auxiliares

2,06

4 % Costes indirectos

4,20
109,23

7.2.4

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de madera, de roble recompuesto
de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Mano de obra
Materiales

27,92
187,15

Medios auxiliares

4,30

4 % Costes indirectos

8,77
228,14
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Importe
Nº

7.2.5

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con
enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm,
compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de
puerta de espesor máximo 5,5 cm, y una malla metálica.
Mano de obra
Materiales

30,64
186,96

Medios auxiliares

4,35

4 % Costes indirectos

8,88
230,83

7.2.6

Ud Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5
cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller; precerco
de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Mano de obra
Materiales

37,26
194,00

Medios auxiliares

4,63

4 % Costes indirectos

9,44
245,33

7.3 Vidrios
7.3.1

m² Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4 LOW.S, fijado sobre carpintería con
calzos y sellado continuo.
Mano de obra
Materiales

5,11
68,06

Medios auxiliares

1,46

4 % Costes indirectos

2,99
77,62

7.4 Protecciones
7.4.1

m² Reja metálica compuesta por bastidor de redondo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de diámetro 12 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, montaje mediante anclaje mecánico con
tacos de nylon y tornillos de acero, lacada en color verde
Mano de obra
Materiales

9,16
55,53

Medios auxiliares

1,29

4 % Costes indirectos

2,64
68,62
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Nº

7.4.2

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m² Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 40x6 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado
en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12 mm, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de
nylon y tornillos de acero. Lacada en color verde.
Mano de obra
Materiales

9,16
58,00

Medios auxiliares

1,34

4 % Costes indirectos

2,74
71,24

8 Ayudas
8.1 Ayudas de albañilería
8.1.1

m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.
Mano de obra

3,66

Maquinaria

0,10

Medios auxiliares

0,15

4 % Costes indirectos

0,16
4,07

8.1.2

m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.
Mano de obra

1,88

Maquinaria

0,10

Medios auxiliares

0,08

4 % Costes indirectos

0,08
2,14

8.1.3

m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.
Mano de obra

0,95

Maquinaria

0,10

Medios auxiliares

0,04

4 % Costes indirectos

0,04
1,13

8.1.4

m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ascensor.
Mano de obra

0,57

Maquinaria

0,23

Medios auxiliares

0,03

4 % Costes indirectos

0,03
0,86
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Nº
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Parcial
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9 Instalaciones
9.1 Ventilación, Calefacción, climatización y A.C.S.
9.1.1

Ud Aerotermo para el servicio de A.C.S., mural vertical, caudal 3,4 l/min, potencia 6 kW,
alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
Mano de obra
Materiales

17,70
498,35

Medios auxiliares

10,32

4 % Costes indirectos

21,05
547,42

9.1.2

Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-32,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3.3 kW,
potencia calorífica nominal 3.5 kW, Potencia eléctrica máxima 1000 W., p.p. de tuberías de
cobre flexible, doble aislado 1/4" 3/8", pequeño material y puesta en marcha.
Mano de obra
Materiales

58,38
621,87

Medios auxiliares

13,61

4 % Costes indirectos

27,75
721,61

9.1.3

Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-32,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4.2 kW,
potencia calorífica nominal 4.6 kW, Potencia eléctrica máxima 1310 W, p.p. de tuberías de
cobre flexible, doble aislado 1/4" 3/8", pequeño material y puesta en marcha.
Mano de obra
Materiales

58,38
822,84

Medios auxiliares

17,62

4 % Costes indirectos

35,95
934,79

9.1.4

ud Unidad de climatización horizontal de pared con refrigerante R32 13.4 kw de
refrigeración y 15.5 kw de calefacción, unidad interior y exterior, p.p. de tuberías de cobre
flexible, doble aislado 5/8" 3/8", pequeño material y puesta en marcha.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

69,84
2.861,41
58,63
119,60
3.109,48
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Nº

9.1.5

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

ud Unidad de climatización cassette de techo con refrigerante R32 12.1 kw de refrigeración
y 13.5 kw de calefacción, unidad interior y exterior, p.p. de tuberías de cobre flexible, doble
aislado 5/8" 3/8", pequeño material y puesta en marcha.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

69,84
2.861,41
58,63
119,60
3.109,48

9.1.6

Ud Ventilador de baño silent 95 m3/h 8 w incluso p.p. conducto y rejilla exterior, conectado a
la iluminación
Mano de obra
Materiales

4,34
54,13

Medios auxiliares

1,17

4 % Costes indirectos

2,39
62,03

9.2 Eléctricas
9.2.1

Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 100 m de conductor
de cobre desnudo de 35 mm² colocado.
Mano de obra
Materiales

55,87
238,17

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

5,88
12,00
311,92

9.2.2

Ud Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Mano de obra
Materiales

24,66
177,78

Medios auxiliares

4,05

4 % Costes indirectos

8,26
214,75

9.2.3

Ud Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada
10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para
un elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluido p.p. de cableado y tubo hasta el punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento, incluso ayudas de albañilería.
Mano de obra

2,71

Materiales

8,53

Medios auxiliares

0,22

4 % Costes indirectos

0,46
11,92
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Parcial
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Ud Suministro e instalación de conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluido p.p. de cableado y tubo hasta el punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Mano de obra

2,69

Materiales

9,32

Medios auxiliares

0,24

4 % Costes indirectos

0,49
12,74

9.2.5

Ud Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un
contacto NA, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de
color blanco, empotrado.
Mano de obra

3,55

Materiales

8,86

Medios auxiliares

0,25

4 % Costes indirectos

0,51
13,17

9.2.6

Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo
Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la
caja de mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. incluido p.p. de cableado
y tubo hasta la caja de derivación.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento, incluso ayudas de albañilería.
Mano de obra
Materiales

3,42
11,56

Medios auxiliares

0,30

4 % Costes indirectos

0,61
15,89

9.2.7

Ud Cuadro general de mando y protección instalación eléctrica, aparamenta, puentes,
cuadro con puerta transparente y p.p. de derivación individual con la CPM., totalmente
conexionado y probado.
Mano de obra
Materiales

51,74
949,21

Medios auxiliares

20,02

4 % Costes indirectos

40,84
1.061,81
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9.3 Fontanería y saneamiento aseos
9.3.1

Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 2 inodoros, 2
lavabos y 1 urinario , realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.
Mano de obra

173,54

Materiales

264,27

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

8,76
17,86
464,43

9.3.2

Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Mano de obra

131,44

Materiales

176,90

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

6,17
12,58
327,09

9.3.3

ud Instalación de red de evacuación enterrada desde muros, hasta bote sifonico, incluso
excavación manual de zanja, y protección de hormigón en masa, totalmente instalada
Sin descomposición
4 % Costes indirectos

250,00
10,00
260,00

9.3.4

m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Mano de obra

2,16

Materiales

3,75

Medios auxiliares

0,12

4 % Costes indirectos

0,24
6,27

9.3.5

m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Mano de obra

2,44

Materiales

5,97

Medios auxiliares

0,17

4 % Costes indirectos

0,34
8,92
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Designación
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m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Mano de obra
Materiales

3,24
11,97

Medios auxiliares

0,30

4 % Costes indirectos

0,62
16,13

9.3.7

Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Mano de obra
Materiales

139,72
58,23

Medios auxiliares

3,96

4 % Costes indirectos

8,08
209,99

9.3.8

Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado o en solera de hormigón
Mano de obra
Materiales

6,74
12,65

Medios auxiliares

0,39

4 % Costes indirectos

0,79
20,57

9.4 Iluminación
9.4.1

Ud Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de altura reducida, de 1140x60x80 mm,
4500 lm. 40 W. 230 V. IP 20, incluso elementos auxiliares de montaje, completamente
instalada y funcionando.
Mano de obra
Materiales

3,35
39,94

Medios auxiliares

0,87

4 % Costes indirectos

1,77
45,93

9.4.2

Ud Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de altura reducida, de 1140x60x80 mm,
5800 lm. 36 W. 230 V. IP 65, incluso elementos auxiliares de montaje, completamente
instalada y funcionando.
Mano de obra
Materiales

3,35
49,74

Medios auxiliares

1,06

4 % Costes indirectos

2,17
56,32
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Ud Luminaria de techo Downlight, de 225 mm de diámetro y 450 lm, LED 18 W. fabricados
en aluminio, completamente instalados.
Mano de obra
Materiales

4,41
29,17

Medios auxiliares

0,67

4 % Costes indirectos

1,37
35,62

9.4.4

Ud Suministro e instalación de luminaria de superficie de panel luminoso adaptable de
medidas 60x60 de 40 W. modelo OFFICE de la marca ARKOS LIGHT o similar, fabricado en
aluminio y difusor de policarbonato. Incluye replanteo, perforación y todos los elementos
necesarios para su fijación y conexión, colocada y funcionando. p.p. cableado, tubo y
mecanismo de encendido y ayudas de albañilería
Mano de obra

10,48

Materiales

21,90

Medios auxiliares

0,65

4 % Costes indirectos

1,32
34,35

9.4.5

Ud Suministro e instalación de luminaria empotrada de panel luminoso adaptable de
medidas 60x60 de 35 W. modelo OFFICE de la marca ARKOS LIGHT o similar, fabricado en
aluminio y difusor de policarbonato. Incluye replanteo, perforación y todos los elementos
necesarios para su fijación y conexión, colocada y funcionando. p.p. cableado, tubo y
mecanismo de encendido y ayudas de albañilería
Mano de obra

10,48

Materiales

21,37

Medios auxiliares

0,64

4 % Costes indirectos

1,30
33,79

9.4.6

Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la
pared, LED, 3 W, flujo luminoso 250 lúmenes, IP 20, autonomía de 3 h, alimentación a 230
V. Totalmente instalada en superficie, conectada y funcionando, incluso p.p. de cableado y
tubo
Mano de obra
Materiales

6,78
17,75

Medios auxiliares

0,49

4 % Costes indirectos

1,00
26,02
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Nº

9.4.7

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud Aplique de pared, LED 6.5 W. IP54, colocado, incluso p.p. de cableado y tubo
Mano de obra
Materiales

5,36
45,74

Medios auxiliares

1,02

4 % Costes indirectos

2,08
54,20

9.5 Contra incendios
9.5.1

Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.
Mano de obra
Materiales

1,37
34,45

Medios auxiliares

0,72

4 % Costes indirectos

1,46
38,00

9.5.2

Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.
Mano de obra
Materiales

1,64
52,66

Medios auxiliares

1,09

4 % Costes indirectos

2,22
57,61

9.5.3

Ud Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 8 m de longitud, de
polietileno de alta densidad, D=63 mm, en instalación enterrada, incluso apertura de zanja,
tapado de la misma y reposición de acera.
Mano de obra

430,17

Maquinaria

23,17

Materiales

186,14

Medios auxiliares

25,58

4 % Costes indirectos

26,60
691,66

9.5.4

m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero negro sin soldadura, de 2 1/2" DN 40 mm de
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.
Mano de obra

8,24

Materiales

6,16

Medios auxiliares

0,29

4 % Costes indirectos

0,59
15,28
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Nº

9.5.5

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de
acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura
color rojo; devanadera metálica giratoria abatible; manguera semirrígida de 20 m de
longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.
Mano de obra
Materiales

38,83
280,01

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

6,38
13,01
338,23

9.6 Evacuación de aguas
9.6.1

m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC,
serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Mano de obra
Materiales

2,81
10,37

Medios auxiliares

0,26

4 % Costes indirectos

0,54
13,98

9.7 Transporte
9.7.1

Ud Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas, 320
kg de carga nominal, con capacidad para 4 personas, nivel básico de acabado en cabina de
840x1050x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 700x2000 mm.
Mano de obra

1.133,08

Materiales

9.844,91

Medios auxiliares

219,56

4 % Costes indirectos

447,90
11.645,45

10 Revestimientos y trasdosados
10.1 Alicatados y chapados
10.1.1

m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x40 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie
soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta
(separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.
Mano de obra

10,14

Materiales

10,44

Medios auxiliares

0,41

4 % Costes indirectos

0,84
21,83
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10.1.2

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m² Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, de
entre 1 y 2 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento M-5.
Mano de obra

24,10

Materiales

17,90

Medios auxiliares

0,84

4 % Costes indirectos

1,71
44,55

10.2 Escaleras
10.2.1

Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 12
peldaños de 120 cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres rústico, con zanquín
colocado en un lateral. Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.
Mano de obra

282,33

Materiales

267,64

Medios auxiliares

11,00

4 % Costes indirectos

22,44
583,41

10.3 Revestimiento monocapa decorativo
10.3.1

m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco,
espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los
cambios de material y en los frentes de forjado.
Mano de obra

9,14

Materiales

8,25

Medios auxiliares

0,70

4 % Costes indirectos

0,72
18,81

10.4 Pinturas en paramentos interiores
10.4.1

m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimación
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura
plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Mano de obra

2,64

Materiales

0,82

Medios auxiliares

0,07

4 % Costes indirectos

0,14
3,67
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10.4.2

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m Reparación de grieta de 10 cm. de ancha, en revestimiento de yeso sobre el paramento
vertical de hasta 3 m de altura mediante aplicación de una primera capa de guarnecido de
yeso B1, colocación de malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, con el yeso aún fresco,
posterior aplicación de una segunda capa de guarnecido con el mismo yeso y acabado final
con una capa de enlucido de yeso C6, hasta igualar la superficie reparada con el resto del
revestimiento del paño, previa preparación de la grieta, y posterior retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra

13,67

Materiales

0,51

Medios auxiliares

0,28

4 % Costes indirectos

0,58
15,04

10.5 Pinturas sobre soporte metálico
10.5.1

m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en
estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor
mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por
mano (rendimiento: 0,091 l/m²).
Mano de obra

8,71

Maquinaria

1,09

Materiales

3,94

Medios auxiliares

0,27

4 % Costes indirectos

0,56
14,57

10.6 Conglomerados tradicionales
10.6.1

m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.
Mano de obra

9,53

Materiales

1,69

Medios auxiliares

0,22

4 % Costes indirectos

0,46
11,90

10.6.2

m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal interior,
más de 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5.
Mano de obra

10,72

Materiales

1,42

Medios auxiliares

0,24

4 % Costes indirectos

0,50
12,88
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10.6.3

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y
acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, con guardavivos.
Mano de obra

5,72

Materiales

1,00

Medios auxiliares

0,13

4 % Costes indirectos

0,27
7,12

10.6.4

m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior,
hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.
Mano de obra

8,36

Materiales

1,42

Medios auxiliares

0,20

4 % Costes indirectos

0,40
10,38

10.7 Pavimentos
10.7.1

m² Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con
bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento, tratado
superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo,
pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
Mano de obra

8,59

Maquinaria

2,84

Materiales

11,70

Medios auxiliares

0,46

4 % Costes indirectos

0,94
24,53

10.7.2

m² Tratamiento superficial a base de impregnación epoxi en base acuosa, incolora, para
endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimentos de hormigón, aplicada en
una mano, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m².
Mano de obra

2,69

Materiales

1,04

Medios auxiliares

0,07

4 % Costes indirectos

0,15
3,95
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10.7.3

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 4/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m², recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Mano de obra
Materiales

8,30
13,78

Medios auxiliares

0,44

4 % Costes indirectos

0,90
23,42

10.7.4

m² Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 22: Doméstico general,
resistencia a la abrasión AC3, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en
pino, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de
alta densidad de 3 mm de espesor, incluso p.p. de rodapié de MDF, de 58x12 mm,
recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, colocado
Mano de obra
Materiales

2,35
11,59

Medios auxiliares

0,28

4 % Costes indirectos

0,57
14,79

10.8 Trasdosados
10.8.1

m² Trasdosado directo, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con una placa
transformada de yeso laminado B / UNE-EN 13950 - 1200 / 2600 / 29,5 / borde afinado,
Placomur PMS 10+20 "PLACO", con un panel de poliestireno expandido adherido en su
dorso, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical, con un espesor total de
49,5 mm.
Mano de obra
Materiales

5,46
11,15

Medios auxiliares

0,33

4 % Costes indirectos

0,68
17,62

10.9 Falsos techos
10.9.1

m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de
escayola fisurada, con perfilería oculta.
Mano de obra
Materiales

7,19
10,40

Medios auxiliares

0,35

4 % Costes indirectos

0,72
18,66
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10.10 Tratamientos superficiales de protección
10.10.1

m² Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural,
mediante impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²).
Mano de obra

2,69

Materiales

1,63

Medios auxiliares

0,09

4 % Costes indirectos

0,18
4,59

10.10.2

m² Tratamiento superficial de protección, para la consolidación y el sellado de revestimiento
absorbente deteriorado, en paramentos verticales, mediante la aplicación de 115 g/m² de
imprimación incolora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.
Mano de obra

1,87

Materiales

0,44

Medios auxiliares

0,05

4 % Costes indirectos

0,09
2,45

11 Cubiertas
11.1 Planas
11.1.1

m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del
1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con
lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana
mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente
adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres
rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris,
sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,
CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas,
Mano de obra

25,23

Materiales

37,57

Medios auxiliares

1,26

4 % Costes indirectos

2,56
66,62
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11.1.2

Designación
Parcial
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m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente
del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con
espesor medio de 10 cm, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio);
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.
Mano de obra

16,75

Materiales

15,21

Medios auxiliares

0,64

4 % Costes indirectos

1,30
33,90

11.1.3

m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al
5%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio
de 10 cm; impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible tipo
EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno,
con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600
g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno, (100 g/m²); capa
de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.
Mano de obra

19,18

Materiales

33,91

Medios auxiliares

1,06

4 % Costes indirectos

2,17
56,32

11.1.4

Ud Instalación de sumidero de salida vertical en cubierta plana, de caucho EPDM, de salida
vertical, de 80 mm de diámetro.
Mano de obra
Materiales

6,68
19,01

Medios auxiliares

0,51

4 % Costes indirectos

1,05
27,25

11.2 Inclinadas
11.2.1

m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de
pendientes: forjado inclinado (no incluido en este precio); cobertura: teja cerámica plana,
43x26 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.(teja existente, no
incluida en este precio)
Mano de obra

18,91

Materiales

4,87

Medios auxiliares

0,48

4 % Costes indirectos

0,97
25,23
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12 Señalización y equipamiento
12.1 Aparatos sanitarios
12.1.1

Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, gama básica, color blanco, de 560x420
mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo.
Mano de obra

17,27

Materiales

83,24

Medios auxiliares

2,01

4 % Costes indirectos

4,10
106,62

12.1.2

Ud Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco, incluso grifería de acometida
Mano de obra
Materiales

16,22
101,28

Medios auxiliares

2,35

4 % Costes indirectos

4,79
124,64

12.1.3

Ud Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, serie Prestodry, modelo Quare S
"PRESTO EQUIP", de 390x300x240 mm.
Mano de obra
Materiales

20,42
255,22

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

5,51
11,25
292,40

12.1.4

Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo,
elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de
longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Mano de obra
Materiales

7,86
37,29

Medios auxiliares

0,90

4 % Costes indirectos

1,84
47,89

12.1.5

Ud Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso recto mural para urinario
y elementos de conexión.
Mano de obra
Materiales

3,14
40,00

Medios auxiliares

0,86

4 % Costes indirectos

1,76
45,76
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Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 190 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto.
Mano de obra
Materiales

44,84
183,52

Medios auxiliares

4,57

4 % Costes indirectos

9,32
242,25

12.1.7

Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 220 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto.
Mano de obra
Materiales

51,41
206,61

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

5,16
10,53
273,71

12.1.8

Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 135 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto.
Mano de obra
Materiales

31,80
141,20

Medios auxiliares

3,46

4 % Costes indirectos

7,06
183,52

12.1.9

Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304.
Mano de obra
Materiales

11,41
111,06

Medios auxiliares

2,45

4 % Costes indirectos

5,00
129,92

12.1.10

Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared derecha, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304.
Mano de obra

11,41

Materiales

81,17

Medios auxiliares

1,85

4 % Costes indirectos

3,78
98,21
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

12.2 Cocinas/galerías
12.2.1

Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,5 m de muebles bajos con zócalo inferior,
realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo) y cantos
termoplásticos de ABS, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el
cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de
cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y
tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie
básica, fijados en los frentes de cocina.
Mano de obra
Materiales

79,19
339,41

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

8,37
17,08
444,05

12.2.2

Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490
mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media,
acabado cromado.
Mano de obra
Materiales

22,01
229,34

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

5,03
10,26
266,64

12.3 Encimeras
12.3.1

Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto.
Mano de obra
Materiales

82,38
306,74

Medios auxiliares
4 % Costes indirectos

7,78
15,88
412,78
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

13 Urbanización interior de la parcela
13.1 Pavimentos exteriores
13.1.1

m² Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso
peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNEEN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado
impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color
blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.
Mano de obra

5,50

Maquinaria

0,60

Materiales

9,15

Medios auxiliares

0,31

4 % Costes indirectos

0,62
16,18

13.1.2

m² Pavimento de césped sintético, para uso decorativo.
Mano de obra

4,44

Maquinaria

0,06

Materiales

10,47

Medios auxiliares

0,30

4 % Costes indirectos

0,61
15,88

13.1.3

m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no
estructural.
Mano de obra
Materiales

5,78
10,40

Medios auxiliares

0,32

4 % Costes indirectos

0,66
17,16

13.1.4

m² Solado en acera con piedra de canto rodado de 6-8 cm. de diámetro, para uso exterior en
áreas peatonales, recibidas sobre mortero de cemento M-10, y realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y
explanada con índice CBR > 5 incluida en este precio.
Mano de obra

23,70

Maquinaria

0,24

Materiales

20,39

Medios auxiliares

0,89

4 % Costes indirectos

1,81
47,03
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

13.1.5

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con grava caliza, extendida y
refinada a mano con capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²).
Mano de obra

0,96

Maquinaria

0,83

Materiales

2,94

Medios auxiliares

0,09

4 % Costes indirectos

0,19
5,01

13.1.6

m² Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve pulido, resistencia
a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para
uso privado en zona de parques y jardines, colocada al tendido sobre capa de arenacemento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.
Mano de obra

14,34

Maquinaria

0,29

Materiales

16,05

Medios auxiliares

0,61

4 % Costes indirectos

1,25
32,54

14 Gestión de residuos
14.1 Tratamientos previos de los residuos
14.1.1

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos
en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales.
Sin descomposición

2,06

4 % Costes indirectos

0,08
2,14

14.2 Gestión de tierras
14.2.1

m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Maquinaria

3,37

Medios auxiliares

0,07

4 % Costes indirectos

0,14
3,58
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

14.2.2

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria

1,78

Medios auxiliares

0,04

4 % Costes indirectos

0,07
1,89

14.3 Gestión de residuos inertes
14.3.1

m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Maquinaria

2,34

Medios auxiliares

0,05

4 % Costes indirectos

0,10
2,49

14.3.2

m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Maquinaria

6,13

Medios auxiliares

0,12

4 % Costes indirectos

0,25
6,50

15 Seguridad y salud
15.1 Sistemas de protección colectiva
15.1.1

Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
4 % Costes indirectos

348,47
13,94
362,41

15.2 Equipos de protección individual
15.2.1

Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición

162,36

4 % Costes indirectos

6,49
168,85
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

15.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
15.3.1

Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones.
Sin descomposición

65,53

4 % Costes indirectos

2,62
68,15

15.4 Señalización provisional de obras
15.4.1

Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición

82,37

4 % Costes indirectos

3,29
85,66

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1.- Desconexión de acometidas
1.1.1

Ud

Localización de la acometida de saneamiento a la Red General de la Población y tapado de la
misma.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

1.1.2

Ud

Subtotal

1,000

73,08

1,000
73,08

Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

Subtotal

4,000
4,000
Total Ud ......:

4,000

4,000

19,58

78,32

Total subcapítulo 1.1.- Desconexión de acometidas:

151,40

1.2.- Trabajos de campo, ensayos e informes
1.2.1

Ud

Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para inspección del armado superior de
viga de hormigón armado.
Uds.

Puntos a definir por la D.T.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

4,000
4,000
Total Ud ......:

1.2.2

Ud

4,000

4,94

Puntos a definir por la D.T.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

Total Ud ......:

Puntos a definir por la D.T.

4,000

4,85

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

4,000
19,40

Subtotal

8,000
8,000
Total Ud ......:

Ud

Subtotal

Apertura de cala de 1x1 m y 1 m de profundidad, para inspección de cimiento existente en el
interior del edificio, con medios manuales en suelo de arena semidensa; y posterior cierre de
la cala.
Uds.

1.2.4

19,76

4,000
4,000

Ud

4,000

Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para inspección del armado de pilar de
hormigón armado.
Uds.

1.2.3

Subtotal

8,000

35,21

8,000
281,68

Apertura de cala de 60x60 cm para inspección de forjado de viguetas armadas cerámicas y
bovedillas de yeso, por su cara superior e inferior
Uds.

Puntos a definir por la D.T.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

14

Subtotal

14,000
14,000
Total Ud ......:

14,000

14,000

16,65

233,10

Total subcapítulo 1.2.- Trabajos de campo, ensayos e informes:

553,94
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

1.3.- Limpieza enseres edificio y eliminación de plantas
1.3.1

Ud

Arranque de árbol de 600 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 40 cm de tronco, carga y
transporte a vertedero.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,000
5,000
Total Ud ......:

1.3.2

Ud

Subtotal

5,000

93,92

5,000
469,60

Limpieza y retirada de enseres existentes en el edificio, carga y transporte a vertedero.
Uds.

Edificio completo 4 casas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

1,000

74,36

74,36

Total subcapítulo 1.3.- Limpieza enseres edificio y eliminación de plantas:

543,96

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas :

1.249,30
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

2.1.- Estructuras y Muros de Mampostería
2.1.1

M³

Demolición de muro de mampostería ordinaria con mortero, a dos cara vista de piedra caliza,
incluso p.p. de cimentación del mismo, en su caso, con colocación de apeo en forjado durante
los trabajos de demolición, con martillo neumático y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

CASA 1 muro oeste

1

2,640

0,350

2,450

2,264

CASA 1 muro norte

1

0,900

0,350

1,200

0,378

CASA 1 pilar arranque
escalera

1

0,400

0,400

2,450

0,392

CASA 1 muro medianero
con CASA 2

1

1,430

0,350

2,450

1,226

CASA 2 muro hall entrada

1

2,970

0,350

2,450

2,547

CASA 2 pilar arranque
escalera

1

0,400

0,400

2,450

0,392

CASA 2 muro oeste

1

1,740

0,350

2,450

1,492

CASA 2 muro medianero
con CASA 3

1

1,430

0,350

2,450

1,226

CASA 3 muro hall entrada

1

0,380

0,350

2,450

0,326

CASA 3 muro oeste

1

1,740

0,350

2,450

1,492

CASA 3 muro medianero
con CASA 4

1

1,430

0,350

2,450

1,226

CASA 4 muro oeste

1

1,740

0,350

2,450

1,492

CASA 4 muro hall entrada

1

1,220

0,350

2,450

1,046

MUROS PATIO

2

9,300

0,500

1,900

17,670

1

15,850

0,500

1,900

15,058

1

11,300

0,500

1,900

10,735

1

9,500

0,500

1,900

9,025

1

11,500

0,500

1,900

10,925

1

15,500

0,500

1,900

14,725
93,637

Total m³ ......:
2.1.2

M²

93,637

49,28

Subtotal

93,637
4.614,43

Demolición de escalera de fábrica, peldaños y losa de apoyo, con bóveda tabicada o catalana,
con colocación de apeo en forjado durante los trabajos de demolición, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

4,100

0,950

11,685

3

0,350

0,950

0,998
12,683

Total m² ......:

12,683

19,21
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Subtotal

12,683
243,64

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.1.3

M²

Demolición de entrevigado de forjado unidireccional formado por viguetas cerámicas armadas
y bovedillas de yeso, capa de compresión y solado, con colocación de apeo en forjado durante
los trabajos de demolición, corte de viguetas donde sea necesario, con medios manuales y
martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Alto

Precio

Uds.

Largo

Ancho

Parcial

Escalera principal CASA 1
formación de hueco

1

3,550

2,780

9,869

Forjado a sustituir CASA 3

1

3,700

3,000

11,100

Forjado a sustituir CASA 4

1

3,700

3,000

11,100

Hueco de ascensor y
escalera casa 4 techo planta
alta
Hueco ascensor forjado
planta baja

1

4,900

3,500

17,150

1

1,900

1,900

3,610
52,829

Total m² ......:
2.1.4

M³

52,829

10,24

Importe

Subtotal

52,829
540,97

Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco con medios manuales, y carga
manual de escombros a camión o contenedor.

Planta alta, comunicación
entre casas

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

1,450

0,300

2,500

3,263
3,263

Total m³ ......:

3,263

Subtotal

3,263

51,47

167,95

Total subcapítulo 2.1.- Estructuras y Muros de Mampostería:

5.566,99

2.2.- Particiones
2.2.1

M²

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5
cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Uds.

Largo

2

Ancho

Alto

Parcial

2,500

2,450

12,250

1

3,000

2,450

7,350

1

3,400

1,500

5,100

2

2,500

2,450

12,250

1

3,000

2,450

7,350

1

3,400

1,500

5,100

1

3,450

2,450

8,453

1

0,750

2,450

1,838

1

2,200

2,450

5,390

1

3,400

1,500

5,100

2

2,500

2,450

12,250

1

3,000

2,450

7,350

2

3,450

2,450

16,905

1

2,870

2,450

7,032

PLANTA BAJA
CASA 1

CASA 2

CASA 3

CASA 4

PLANTA ALTA
CASA 1
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Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

CASA 2

CASA 3

CASA 4

Descripción

Medición

Precio

1

4,900

2,450

12,005

1

3,000

2,450

7,350

1

0,800

2,450

1,960

1

2,250

2,450

5,513

2

3,450

2,450

16,905

1

2,870

2,450

7,032

1

4,900

2,450

12,005

1

3,000

2,450

7,350

1

0,800

2,450

1,960

1

2,250

2,450

5,513

2

3,450

2,450

16,905

1

2,870

2,450

7,032

1

4,900

2,450

12,005

1

3,000

2,450

7,350

2

3,450

2,450

16,905

1

2,870

2,450

7,032

1

4,900

2,450

12,005

1

3,000

2,450

7,350
277,895

Total m² ......:
2.2.2

M²

277,895

3,50

Importe

277,895
972,63

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 9 cm
de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

0,800

2,450

1,960

1

1,700

2,450

4,165

1

0,800

2,450

1,960

1

1,700

2,450

4,165

1

0,800

2,450

1,960

1

1,700

2,450

4,165

1

0,800

2,450

1,960

1

1,700

2,450

4,165

Subtotal

PLANTA ALTA
CASA 1

CASA 2

CASA 3

CASA 4

24,500
Total m² ......:

24,500

24,500

4,28

104,86

Total subcapítulo 2.2.- Particiones:

1.077,49
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

2.3.- Instalaciones
2.3.1

Ud

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio
a una superficie de 40 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

Subtotal

4,000
4,000
Total Ud ......:

4,000

4,000

76,13

304,52

Total subcapítulo 2.3.- Instalaciones:

304,52

2.4.- Carpintería, vidrios
2.4.1

Ud

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos
de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Planta baja

12

12,000

Planta alta

16

16,000
28,000
Total Ud ......:

2.4.2

Ud

7,50

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

Total Ud ......:
M²

5,000

15,00

Uds.

Largo

4
4

Ancho

Alto

Parcial

0,900

2,100

7,560

0,850

2,100

7,140

Total m² ......:
Ud

Subtotal

5,000
75,00

Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o precercos,
galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

14,700

2.4.4

210,00

5,000
5,000

2.4.3

28,000

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y
6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Uds.

Planta baja

28,000

Subtotal

14,700

11,23

Subtotal

14,700
165,08

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y
herrajes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Planta baja

19

19,000

Planta alta

28

28,000
47,000
Total Ud ......:

47,000

4,66
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Subtotal

47,000
219,02

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.4.5

M

Levantado de pasamanos de escalera, fijado mediante recibido en obra de fábrica, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

6

2,800

Ancho

Alto

Precio

Parcial

Importe

Subtotal

16,800
16,800
Total m ......:

16,800

16,800

2,13

35,78

Total subcapítulo 2.4.- Carpintería, vidrios:

704,88

2.5.- Cubiertas
2.5.1

M²

Arranque de cobertura de teja cerámica plana alicantina, elementos de fijación, tablero
cerámico, capa de hormigón y p.p. de tabiquillos, colocada con mortero a menos de 20 m de
altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Hueco de ascensor y
escalera casa 4

Uds.

Largo

Ancho

1

4,900

3,500

Alto

Parcial

Subtotal

17,150
17,150

Total m² ......:

17,150

17,150

13,23

226,89

Total subcapítulo 2.5.- Cubiertas:

226,89

2.6.- Revestimientos y trasdosados
2.6.1

CASA 1

CASA 2

CASA 3

M²

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de
altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

2

Ancho

Alto

Parcial

2,850

2,450

13,965

1

2,260

2,450

5,537

1

3,430

2,450

8,404

2

2,260

2,450

11,074

2

3,920

2,450

19,208

1

3,500

2,450

8,575

1

4,900

2,450

12,005

1

2,150

2,450

5,268

1

5,920

2,450

14,504

2

2,850

2,450

13,965

1

2,000

2,450

4,900

2

2,300

2,450

11,270

1

3,500

2,450

8,575

1

4,900

2,450

12,005

1

2,150

2,450

5,268

2

0,550

2,450

2,695

1

5,920

2,450

14,504

2

2,850

2,450

13,965

1

2,000

2,450

4,900

2

2,300

2,450

11,270
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Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

CASA 4

Descripción

Medición

Precio

1

3,500

2,450

8,575

1

4,900

2,450

12,005

2

2,000

2,450

9,800

1

5,920

2,450

14,504

1

2,150

2,450

5,268

1

1,560

2,450

3,822

1

1,150

2,300

2,645

2

2,400

2,450

11,760

2

2,300

2,450

11,270

1

3,520

2,450

8,624

1

4,900

2,450

12,005

1

2,150

2,450

5,268

1

7,350

2,450

18,008
325,411

Total m² ......:
2.6.2

M²

325,411

5,53

325,411
1.799,52

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre
paramento sobre paramentos verticales exteriores, eliminando contaminantes, capa de
mortero de cemento y partículas sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la
aplicación de un revestimiento en su caso.(no incluido en este precio).
Uds.

Largo

Alto

Parcial

Alzado Norte

1

Alzado Este

Ancho

8,050

2,500

20,125

1

11,100

2,500

27,750

Alzado Sur

1

3,200

2,500

8,000

Alzado Oeste

1

2,000

2,500

5,000

1

2,100

2,500

5,250

1

2,650

0,500

1,325

Alzado Sur

1

3,200

2,500

8,000

Alzado Este

1

11,100

2,500

27,750

Alzado Oeste

1

2,610

2,500

6,525

1

2,690

0,500

1,345

Alzado Sur

1

3,200

2,500

8,000

Alzado Este

1

11,100

2,500

27,750

Alzado Oeste

1

2,610

2,500

6,525

1

2,500

2,500

6,250

1

2,640

0,500

1,320

1

9,250

2,500

23,125

CASA 1

CASA 2

CASA 3

CASA 4
Alzado Sur

Importe
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Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Alzado Este

1

11,100

2,500

27,750

Alzado Oeste

1

3,470

2,500

8,675

1

1,000

2,500

2,500

1

2,640

0,500

1,320

.

224,285
Total m² ......:
2.6.3

M²

224,285

4,05

Importe

224,285
908,35

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento horizontal, incluso demolición de
bovedillas de yeso y/o placas de escayola, de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Casa 1

1

42,400

42,400

Casa 2

1

53,400

53,400

Casa 3

1

53,400

53,400

Casa 4

1

49,000

49,000

Casa 1

1

45,500

45,500

Casa 2

1

46,500

46,500

Casa 3

1

46,400

46,400

Casa 4

1

41,400

41,400

Subtotal

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

378,000
Total m² ......:
2.6.4

M²

378,000

8,70

378,000
3.288,60

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, baldosas o
terrazo y p.p. de rodapié, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

PLANTA BAJA

Uds.

Largo

1

232,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

232,000
232,000
Total m² ......:

232,000

232,000

8,26

1.916,32

Total subcapítulo 2.6.- Revestimientos y trasdosados:

7.912,79

2.7.- Equipamiento
2.7.1

Ud

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

Subtotal

5,000
5,000
Total Ud ......:

5,000

6,80
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5,000
34,00

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.7.2

Ud

Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y accesorios, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Parcial

4

Total Ud ......:
Ud

4,000

31,30

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

125,20

Subtotal

5,000
5,000
Total Ud ......:

Ud

4,000

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.
Uds.

2.7.4

Subtotal

4,000
4,000

2.7.3

Importe

5,000

10,64

5,000
53,20

Desmontaje de fregadero de granito de 2 cubetas, con medios manuales y carga manual del
material, acopiado en almacén para su posterior ubicación, incluido instalación del mismo
como elemento decorativo.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Subtotal

2,000
2,000
Total Ud ......:

2,000

2,000

59,36

118,72

Total subcapítulo 2.7.- Equipamiento:

331,12

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones :

16.124,68
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

3.1.- Movimiento de tierras en edificación
3.1.1

M²

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Uds.

Largo

1

341,000

Ancho

Alto

Parcial
341,000
341,000

Total m² ......:
3.1.2

M³

Subtotal

341,000

1,58

341,000
538,78

Excavación en zanjas y zapatas aisladas para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

11,720

2,300

1,000

26,956

1

11,720

1,400

0,600

9,845

1

4,000

2,300

1,000

9,200

1

4,000

0,750

0,500

1,500

1

9,500

2,200

1,000

20,900

1

9,500

1,600

0,600

9,120

1

4,800

0,650

0,500

1,560

1

4,800

1,000

0,600

2,880

1

4,560

1,950

0,900

8,003

1

7,780

0,750

0,500

2,918

1

5,300

1,000

0,600

3,180

2

1,400

1,400

0,500

1,960

1

1,000

1,000

0,500

0,500

1

1,200

1,200

0,500

0,720

Salón Social

Salón Multiusos

Pergola

.

99,242
Total m³ ......:

99,242

Subtotal

99,242

8,23

816,76

Total subcapítulo 3.1.- Movimiento de tierras en edificación:

1.355,54

3.2.- Red de saneamiento horizontal
3.2.1

Ud

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

3.2.2

M

Subtotal

1,000

152,84

1,000
152,84

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de polipropileno serie SN10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica.
Uds.

Largo

1

9,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

9,000
9,000
Total m ......:

9,000

78,37
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9,000
705,33

Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

Medición

3.2.3

Ud

Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Parcial

7

Total Ud ......:
Ud

7,000

74,05

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Total Ud ......:

2,000

80,86

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

24,000

24,000

1

5,500

5,500

1

12,000

12,000

Total m ......:
Ud

Parcial

41,500

Largo

Ancho

Alto

17,31

Parcial

1

Total Ud ......:

1,000

Largo

Ancho

Alto

164,95

Parcial

1

41,500
718,37

Subtotal

1,000
164,95

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

M

Subtotal

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.
Uds.

3.2.8

161,72

1,000
1,000

Ud

2,000

Válvula antirretorno de PVC, de 125 mm de diámetro, con clapeta metálica.
Uds.

3.2.7

Subtotal

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

41,500

3.2.6

518,35

2,000
2,000

M

7,000

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con
tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
Uds.

3.2.5

Subtotal

7,000
7,000

3.2.4

Importe

1,000

63,84

1,000
63,84

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
Uds.

Largo

1

18,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

18,000
18,000
Total m ......:

18,000

18,000

20,29

365,22

Total subcapítulo 3.2.- Red de saneamiento horizontal:

2.850,62
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

3.3.- Nivelación
3.3.1

M²

Encachado de 30 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 rodillo vibrante de guiado
manual, previo rebaje y cajeado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Salón social

1

77,500

77,500

Salón multiusos

1

72,000

72,000

Pérgola Porche

1

72,500

72,500
222,000
Total m² ......:

3.3.2

M²

222,000

7,19

Subtotal

222,000
1.596,18

Encachado de 5 cm en caja para base de solera, con aporte de gravilla de cantera de piedra
granítica, Ø20/40 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Base de solera interior
casas

Uds.

Largo

1

232,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

232,000
232,000
Total m² ......:

232,000

232,000

3,50

812,00

Total subcapítulo 3.3.- Nivelación:

2.408,18

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno :

6.614,34
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

4.1.- Regularización, Hormigón de limpieza
4.1.1

M²

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

P18

1

1,960

1,960

P19

1

1,000

1,000

P20

1

1,960

1,960

P21

1

1,440

1,440

M1

1

15,650

15,650

M2

1

20,680

20,680

M4

1

5,140

5,140

M5

1

15,040

15,040

M3

1

8,000

8,000

M6

1

11,850

11,850

M7

1

16,170

16,170

M8

1

17,370

17,370

M9

1

26,570

26,570
142,830
Total m² ......:

142,830

Subtotal

142,830

6,28

896,97

Total subcapítulo 4.1.- Regularización, Hormigón de limpieza:

896,97

4.2.- Zapatas corridas y aisladas
4.2.1

M³

Zapata de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, sobre lámina de polietileno como capa separadora, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 19.2 kg/m³.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

P18

1

1,400

1,400

0,400

0,784

P19

1

1,000

1,000

0,400

0,400

P20

1

1,400

1,400

0,400

0,784

P21

1

1,200

1,200

0,400

0,576
2,544

Total m³ ......:
4.2.2

M³

2,544

95,69

Subtotal

2,544
243,44

Zapata de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb
fabricado en central con cemento SR, sobre lámina de polietileno como capa separadora. y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 43.5 kg/m³.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

M1

1

7,830

7,830

M2

1

18,610

18,610

M4

1

2,050

2,050

M5

1

7,520

7,520

M3

1

6,400

6,400

M6

1

4,740

4,740
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Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

M7

1

8,090

8,090

M8

1

6,950

6,950

M9

1

25,240

25,240
87,430
Total m³ ......:

87,430

Importe

87,430

113,06

9.884,84

Total subcapítulo 4.2.- Zapatas corridas y aisladas:

10.128,28

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones :

11.025,25
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

5.1.- Acero
5.1.1.- Pilares
5.1.1.1

Ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 8 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 33,6 cm de longitud
total, soldados.
Uds.

Ancho X: 200 mm, Ancho Y:
200 mm y Espesor: 8 mm

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

5.1.1.2

Ud

1,000

12,06

Ancho X: 200 mm, Ancho Y:
200 mm y Espesor: 9 mm

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Total Ud ......:

Ancho X: 200 mm, Ancho Y:
200 mm y Espesor: 10 mm

1,000

12,56

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Total Ud ......:

Ancho X: 200 mm, Ancho Y:
200 mm y Espesor: 11 mm

1,000

13,11

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
13,11

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

Kg

12,56

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 11 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud
total, soldados.
Uds.

5.1.1.5

1,000

1,000
1,000

Ud

Subtotal

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 33,8 cm de longitud
total, soldados.
Uds.

5.1.1.4

12,06

1,000
1,000

Ud

1,000

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 9 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 8 mm de diámetro y 33,7 cm de longitud
total, soldados.
Uds.

5.1.1.3

Subtotal

1,000

13,61

1,000
13,61

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEA,
con uniones soldadas en obra.

P18, P19, P20 y P21

Uds.

Largo

1

180,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

180,000
180,000
Total kg ......:

180,000

180,000

1,84

331,20

Total subcapítulo 5.1.1.- Pilares:

382,54
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

5.1.2.- Jácenas metálicas
5.1.2.1

Kg

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

4,000

10,400

249,600

3

2,000

10,400

62,400

1

1,600

10,400

16,640

1

5,240

26,200

137,288
465,928

Total kg ......:

465,928

Subtotal

465,928

1,80

838,67

Total subcapítulo 5.1.2.- Jácenas metálicas:

838,67

Total subcapítulo 5.1.- Acero:

1.221,21

5.2.- Cantería
5.2.1

CASA 1

CASA 2

CASA 3

CASA 4

M³

Muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra caliza procedente de la demolición
de los muros existentes, colocada con mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo
hidrófugo, M-5, suministrado a granel. incluso p.p. de correa de cimentación donde no exista.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

0,700

0,400

2,450

0,686

1

0,900

0,400

0,900

0,324

1

0,900

0,400

2,050

0,738

1

0,900

0,400

1,200

0,432

2

0,700

0,400

2,450

1,372

1

0,900

0,400

0,900

0,324

1

0,900

0,400

2,050

0,738

1

2,500

0,400

2,450

2,450

1

0,900

0,400

0,900

0,324

1

0,900

0,400

2,050

0,738

1

0,700

0,400

2,450

0,686

1

0,900

0,400

0,900

0,324

1

0,200

0,400

1,200

0,096
9,232

Total m³ ......:

9,232

Subtotal

9,232

186,69

1.723,52

Total subcapítulo 5.2.- Cantería:

1.723,52
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

5.3.- Hormigón armado
5.3.1.- Pilares
5.3.1.1

M³

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
199,5 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,
hasta 3 m de altura libre.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

P5 y P11 (Cimentación)

2

0,300

0,300

2,400

0,432

P6 (Cimentación)

1

0,300

0,300

2,400

0,216

P7 (Cimentación)

1

0,300

0,300

2,400

0,216

P8 (Cimentación)

1

0,300

0,300

2,550

0,230

P5 (Porche)

1

0,300

0,300

0,450

0,041

P11 (Porche)

1

0,300

0,300

0,450

0,041

P22 (Porche)

1

0,300

0,400

0,690

0,083
1,259

Total m³ ......:
5.3.1.2

M³

1,259

230,58

Largo

Ancho

Alto

Parcial

P1, P2, P3 y P4
(Cimentación)

4

0,300

0,300

3,150

1,134

P9 (Cimentación)

1

0,300

0,300

3,680

0,331
1,465

Total m³ ......:
M³

1,259
290,30

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
127,80 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas
reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.
Uds.

5.3.1.3

Subtotal

1,465

199,92

Subtotal

1,465
292,88

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
117,4 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables,
entre 4 y 5 m de altura libre.

P10 (Cimentación)

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

0,300

0,300

4,750

0,428
0,428

Total m³ ......:

0,428

181,10

Subtotal

0,428
77,51

5.3.1.4.- Vigas
5.3.1.4.1

M³

Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 118,6 kg/m³; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Porche - Pórtico 10 - 1(P13P12)

1

3,470

3,470

Cubierta - Pórtico 2 - 1(P13B7)

1

1,130

1,130
4,600
Total m³ ......:

4,600

Subtotal

4,600

204,94

942,72

Total subcapítulo 5.3.1.4.- Vigas:

942,72

Total subcapítulo 5.3.1.- Pilares:

1.603,41
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

5.3.2.- Núcleos y pantallas
5.3.2.1

M³

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 114 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con
acabado tipo industrial para revestir.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

P12 (Cimentación)

1

0,300

1,800

2,400

1,296

P13 (Cimentación)

1

0,300

1,500

2,400

1,080

P13 (Porche)

1

0,300

1,500

1,750

0,788
3,164

Total m³ ......:

3,164

Subtotal

3,164

273,11

864,12

Total subcapítulo 5.3.2.- Núcleos y pantallas:

864,12

5.3.3.- Forjados
5.3.3.1

M²

Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 30 cm, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,213 m³/m², y acero UNEEN 10080 B 500 S, cuantía 16,7 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; nervios "in situ"
12 cm, intereje 82 cm; casetón de poliestireno expandido POLISUR: RETIBLOCK canto
30(82x82 nervio 12cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

Porche

Uds.

Largo

1

89,230

Ancho

Alto

Parcial
89,230
89,230

Total m² ......:
5.3.3.2

M²

89,230

72,72

Largo

Porche - Desnivel: 0.2 m

1

14,750

14,750

Cubierta - Desnivel: -1.6 m

1

79,380

79,380

Cubierta

1

15,760

15,760

Ancho

Alto

Parcial

109,890
Total m² ......:
M²

89,230
6.488,81

Forjado reticular de hormigón armado, horizontal, canto total 35 cm, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,223 m³/m², y acero UNEEN 10080 B 500 S, cuantía 17,6 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; nervios "in situ"
14 cm, intereje 84 cm; casetón de poliestireno expandido POLISUR: RETIBLOCK canto
35(84x84 nervio 14cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Uds.

5.3.3.3

Subtotal

109,890

79,57

Subtotal

109,890
8.743,95

Forjado reticular de hormigón armado, inclinado, canto total 35 cm, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,195 m³/m², y acero UNEEN 10080 B 500 S, cuantía 15,6 kg/m²; sobre sistema de encofrado continuo; nervios "in situ"
14 cm, intereje 84 cm; casetón de poliestireno expandido POLISUR: RETIBLOCKcanto
35(84x84 nervio 14cm); malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.

Cubierta - inclinado

Uds.

Largo

1

63,980

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

63,980
63,980
Total m² ......:

63,980

89,81
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63,980
5.746,04

Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº

Ud

Descripción

Medición

5.3.3.4

M²

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 21 = 16+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen total de hormigón 0,092 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una
cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semivigueta pretensada; bovedilla
mecanizada de poliestireno expandido, 60x50x16 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de
vigas.
Alto

Precio

Uds.

Largo

Ancho

Parcial

Hueco de ascensor y
escalera casa 4

1

4,900

3,500

17,150

Reparación huecos
deteriorados

2

3,900

3,000

23,400
40,550

Total m² ......:
5.3.3.5

M²

40,550

37,56

Importe

Subtotal

40,550
1.523,06

Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 21 = 16+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen total de hormigón 0,092 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una
cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; semivigueta pretensada; bovedilla
mecanizada de poliestireno expandido, 60x50x16 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Sin incluir repercusión de pilares ni de
vigas. en tapado de hueco de escaleras existentes.

Forjado sobre hueco
escaleras existentes

Uds.

Largo

Ancho

3

3,500

1,200

Alto

Parcial

Subtotal

12,600
12,600

Total m² ......:

12,600

12,600

45,86

577,84

Total subcapítulo 5.3.3.- Forjados:

23.079,70

5.3.4.- Losa de escalera
5.3.4.1

M²

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, e=15 cm,
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la
losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su
cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie
encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un
solo uso, con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de
madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos; amortizables los tablones
de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los
puntales en 150 usos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

2,770

1,200

3,324

1

1,000

1,200

1,200

1

2,780

1,200

3,336
7,860

Total m² ......:

7,860

104,51

RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA DESTINARLO A CENTRO SOCIAL, EN SAN ISIDRO Página 20
(ALICANTE)

Subtotal

7,860
821,45

Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº

Ud

Descripción

5.3.4.2

M²

Losa de escalera de hormigón armado, e=10 cm, con peldañeado de hormigón fratasado visto,
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, 15 kg/m²; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado
visto, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de
madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura
soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante
en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.
Apoyada sobre murete de termoarcilla.

Acceso a terraza salón
multiusos

Medición

Uds.

Largo

Ancho

1

2,900

1,450

Alto

Precio

Parcial

Importe

Subtotal

4,205
4,205

Total m² ......:

4,205

4,205

85,57

359,82

Total subcapítulo 5.3.4.- Losa de escalera:

1.181,27

Total subcapítulo 5.3.- Hormigón armado:

26.728,50

Total presupuesto parcial nº 5 Estructuras :

29.673,23
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Presupuesto parcial nº 6 fachadas y particiones
Nº

Ud

Descripción

Medición

6.1

M²

Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, , con piezas especiales.
Uds.

Largo

Cerramiento salones

1

148,805

Medianera oeste

1

19,400

Ancho

Alto

Precio

Parcial

2,500

Total m² ......:
M²

48,500

197,305

21,68

Uds.

Largo

2
2

Ancho

Alto

Parcial

5,650

1,000

11,300

3,450

1,000

6,900
18,200

Total m² ......:
M²

197,305
4.277,57

Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales.

Aumento altura en zona de
ascensor y escalera

6.3

Subtotal

148,805

197,305

6.2

Importe

18,200

25,82

Subtotal

18,200
469,92

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel, p.p. de cargaderos y dinteles, colocada
Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

2,750

2,450

6,738

1

3,520

2,450

8,624

1

2,050

2,450

5,023

1

2,200

1,200

2,640

1

2,050

1,200

2,460

1

1,050

1,200

1,260

-2

0,850

2,000

-3,400

-1

0,650

2,000

-1,300

1

2,450

2,450

6,003

1

1,800

2,450

4,410

1

2,750

2,450

6,738

1

3,520

2,450

8,624

1

2,050

2,450

5,023

1

2,200

1,200

2,640

1

2,050

1,200

2,460

1

1,050

1,200

1,260

-2

0,850

2,000

-3,400

-1

0,650

2,000

-1,300

1

2,450

2,450

6,003

1

1,800

2,450

4,410

PLANTA BAJA
Aseo M1 planta baja
hombres

A descontar

Almacén cafeteria planta
baja

Aseo M1 planta baja
mujeres

A descontar

Almacén planta baja
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Subtotal

Presupuesto parcial nº 6 fachadas y particiones
Nº

Ud

Descripción

A descontar
PLANTA ALTA

A descontar

Medición

Precio

-1

0,850

2,000

-1,700

3

8,300

2,500

62,250

1

4,900

2,500

12,250

3

1,900

2,500

14,250

-4

1,300

2,000

-10,400

-3

0,850

2,000

-5,100
136,466

Total m² ......:
6.4

M²

136,466

13,20

Cerramiento terrazas

Formación desembarco
ascensor en terraza

Uds.

Largo

2

Ancho

Alto

Parcial

2,050

6,500

26,650

2

2,000

6,500

26,000

4

2,800

2,500

28,000

4

0,750

2,500

7,500

2

2,850

0,550

3,135
91,285

Total m² ......:
M

91,285

16,20

Uds.

Largo

Ancho

Alto

3

2,850

8,550

1

3,050

3,050

3

1,550

4,650

1

1,350

1,350

1

2,830

2,830

1

1,800

1,800

1

2,150

2,150

Total m ......:
M

1.801,35

Subtotal

91,285
1.478,82

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m de
longitud, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras.
Parcial

24,380

6.6

136,466

Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque de termoarcilla, 30x19x14 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, p.p. de cargaderos y dinteles, con piezas especiales.

Cerramiento ascensor

6.5

Importe

24,380

23,21

Subtotal

24,380
565,86

Antepecho de 1 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple,
revestido con mortero de cemento blanco, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y colocación de albardilla prefabricada de
hormigón de color blanco, para cubrición de muros
Uds.

Largo

1

42,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

42,000

1

1,000
43,000
Total m ......:

43,000

54,07
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43,000
2.325,01

Presupuesto parcial nº 6 fachadas y particiones
Nº

Ud

Descripción

Medición

6.7

M

Antepecho de 0,5 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple,
revestido de mortero de cemento blanco 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y colocación de albardilla prefabricada de
hormigón de color blanco, para cubrición de muros
Ancho

Alto

Precio

Uds.

Largo

Parcial

1

17,900

17,900

1

13,250

13,250
31,150
Total m ......:

31,150

Importe

Subtotal

31,150

33,94

1.057,23

Total presupuesto parcial nº 6 fachadas y particiones :

11.975,76
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Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

7.1.- Carpintería
7.1.1

Ud

Ventana de PVC "VEKA", sistema Softline Doble Junta SL/DJ, dos hojas practicables con perfil
batiente y una hoja practicable lateral, dimensiones 1800x1200 mm, compuesta de marco,
hojas y junquillos con acabado natural en color blanco, con premarco.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,000
5,000
Total Ud ......:

7.1.2

Ud

5,000

373,87

Largo

Ancho

Alto

Parcial

19

Total Ud ......:

19,000

Largo

Ancho

Alto

268,54

Parcial

6

Total Ud ......:

6,000

Largo

Ancho

Alto

545,34

Parcial

5

Total Ud ......:

5,000

Largo

Ancho

Alto

245,44

Parcial

2

3.272,04

Subtotal

5,000
1.227,20

Subtotal

2,000
2,000
Total Ud ......:

Ud

6,000

Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada
plegable de apertura hacia el interior, de 400x200 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y
con premarco.
Uds.

7.1.6

Subtotal

5,000
5,000

Ud

5.102,26

Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x2000 mm, compuesta de
marco, hoja y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, con premarco.
Uds.

7.1.5

19,000

6,000
6,000

Ud

Subtotal

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja practicable con apertura hacia el
exterior y fijo lateral, dimensiones 2400x2100 mm, anchura del fijo 1400 mm, acabado foliado
en las dos caras, color a elegir, con premarco.
Uds.

7.1.4

1.869,35

19,000
19,000

Ud

5,000

Ventana de PVC dos hojas practicables, dimensiones 900x900 mm, compuesta de marco, hojas
y junquillos con acabado foliado en las dos caras en color a elegir, con premarco.
Uds.

7.1.3

Subtotal

2,000

604,20

2,000
1.208,40

Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta de aluminio, corredera
simple, de 330x200 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y con premarco.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Subtotal

2,000
2,000
Total Ud ......:

2,000

2,000

438,85

877,70

Total subcapítulo 7.1.- Carpintería:

13.556,95
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Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

7.2.- Puertas
7.2.1

Ud

Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 900x2100 mm,
premarco y tapajuntas.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,000
5,000
Total Ud ......:

7.2.2

Ud

5,000

596,08

Largo

Ancho

Alto

Parcial

11

Total Ud ......:

11,000

Largo

Ancho

Alto

228,83

Parcial

4

Total Ud ......:

4,000

Largo

Ancho

Alto

109,23

Parcial

1

Subtotal

4,000
436,92

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

Ud

2.517,13

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de madera,
de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de madera, de roble recompuesto de 70x10
mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Uds.

7.2.5

11,000

4,000
4,000

Ud

Subtotal

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x30x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble recompuesto, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con
herrajes de colgar y de cierre.
Uds.

7.2.4

2.980,40

11,000
11,000

Ud

5,000

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de e
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de madera, de roble recompuesto de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Uds.

7.2.3

Subtotal

1,000

228,14

1,000
228,14

Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado
de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 10,5 cm, compuesta por un
armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor
máximo 5,5 cm, y una malla metálica.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud ......:

3,000

230,83
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3,000
692,49

Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

7.2.6

Ud

Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con
herrajes de colgar y de cierre.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Parcial

3

Importe

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud ......:

3,000

3,000

245,33

735,99

Total subcapítulo 7.2.- Puertas:

7.591,07

7.3.- Vidrios
7.3.1

M²

Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4 LOW.S, fijado sobre carpintería con calzos y sellado
continuo.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

4,000

0,800

2,000

12,800

2

3,300

0,800

2,000

10,560

20

0,900

0,800

0,900

12,960

5

0,800

0,800

2,000

6,400

5

1,800

0,800

1,200

8,640

6

2,400

0,800

2,100

24,192
75,552

Total m² ......:

75,552

Subtotal

75,552

77,62

5.864,35

Total subcapítulo 7.3.- Vidrios:

5.864,35

7.4.- Protecciones
7.4.1

M²

Reja metálica compuesta por bastidor de redondo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de diámetro 12 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de diámetro 12 mm, montaje mediante anclaje mecánico con tacos
de nylon y tornillos de acero, lacada en color verde
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

4,000
4,000
Total m² ......:

7.4.2

M²

Subtotal

4,000

68,62

4,000
274,48

Reja metálica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente
de 40x6 mm, barrotes horizontales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente
de diámetro 12 mm y barrotes verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de diámetro 12 mm, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos
de acero. Lacada en color verde.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

Subtotal

5,000
5,000
Total m² ......:

5,000

5,000

71,24

356,20

Total subcapítulo 7.4.- Protecciones:

630,68

Total presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones :

27.643,05
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Presupuesto parcial nº 8 Ayudas
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

8.1.- Ayudas de albañilería
8.1.1

M²

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.
Uds.

Largo

1

50,000

Ancho

Alto

Parcial
50,000
50,000

Total m² ......:
8.1.2

M²

50,000

4,07

Uds.

Largo

1

20,000

Ancho

Alto

Parcial

20,000

2,14

Uds.

Largo

6

10,000

Ancho

Alto

20,000
42,80

Parcial

Subtotal

60,000

Total m² ......:
M²

Subtotal

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.

60,000

8.1.4

203,50

20,000

Total m² ......:
M²

50,000

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.

20,000

8.1.3

Subtotal

60,000

1,13

60,000
67,80

Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de ascensor.
Uds.

Largo

1

10,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total m² ......:

10,000

10,000

0,86

8,60

Total subcapítulo 8.1.- Ayudas de albañilería:

322,70

Total presupuesto parcial nº 8 Ayudas :

322,70
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

9.1.- Ventilación, Calefacción, climatización y A.C.S.
9.1.1

Ud

Aerotermo para el servicio de A.C.S., mural vertical, caudal 3,4 l/min, potencia 6 kW,
alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

9.1.2

Ud

1,000

547,42

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

Total Ud ......:

4,000

Largo

Ancho

Alto

721,61

Parcial

2

Total Ud ......:

2,000

Largo

Ancho

Alto

934,79

Parcial

1

Total ud ......:

1,000

Largo

Ancho

Alto

3.109,48

Parcial

1

1.869,58

Subtotal

1,000
3.109,48

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

Ud

2,000

Unidad de climatización cassette de techo con refrigerante R32 12.1 kw de refrigeración y 13.5
kw de calefacción, unidad interior y exterior, p.p. de tuberías de cobre flexible, doble aislado
5/8" 3/8", pequeño material y puesta en marcha.
Uds.

9.1.6

Subtotal

1,000
1,000

Ud

2.886,44

Unidad de climatización horizontal de pared con refrigerante R32 13.4 kw de refrigeración y
15.5 kw de calefacción, unidad interior y exterior, p.p. de tuberías de cobre flexible, doble
aislado 5/8" 3/8", pequeño material y puesta en marcha.
Uds.

9.1.5

4,000

2,000
2,000

Ud

Subtotal

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-32, bomba de
calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4.2 kW, potencia
calorífica nominal 4.6 kW, Potencia eléctrica máxima 1310 W, p.p. de tuberías de cobre flexible,
doble aislado 1/4" 3/8", pequeño material y puesta en marcha.
Uds.

9.1.4

547,42

4,000
4,000

Ud

1,000

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-32, bomba de
calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3.3 kW, potencia
calorífica nominal 3.5 kW, Potencia eléctrica máxima 1000 W., p.p. de tuberías de cobre flexible,
doble aislado 1/4" 3/8", pequeño material y puesta en marcha.
Uds.

9.1.3

Subtotal

1,000

3.109,48

1,000
3.109,48

Ventilador de baño silent 95 m3/h 8 w incluso p.p. conducto y rejilla exterior, conectado a la
iluminación
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud ......:

3,000

3,000

62,03

186,09

Total subcapítulo 9.1.- Ventilación, Calefacción, climatización y A.C.S.:

11.708,49
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

9.2.- Eléctricas
9.2.1

Ud

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 100 m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm² colocado.
Total Ud ......:

9.2.2

Ud

1,000

311,92

Caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Total Ud ......:
Ud

1,000

214,75

Largo

Ancho

Alto

Parcial

29

Total Ud ......:

29,000

Largo

Ancho

Alto

11,92

Parcial

12

Total Ud ......:

12,000

Largo

Ancho

Alto

12,74

Parcial

9

Subtotal

12,000
152,88

Subtotal

9,000
9,000
Total Ud ......:

Ud

345,68

Pulsador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto
NA, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrado.
Uds.

9.2.6

29,000

12,000
12,000

Ud

Subtotal

Suministro e instalación de conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de
color blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado
y probado. Incluido p.p. de cableado y tubo hasta el punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Uds.

9.2.5

214,75

29,000
29,000

Ud

1,000

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado,
conexionado y probado. Incluido p.p. de cableado y tubo hasta el punto de luz
Incluye: Conexionado y montaje del elemento, incluso ayudas de albañilería.
Uds.

9.2.4

Subtotal

1,000
1,000

9.2.3

311,92

9,000

13,17

9,000
118,53

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo
Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color
blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja
de mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada. incluido p.p. de cableado y tubo
hasta la caja de derivación.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento, incluso ayudas de albañilería.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

69

Subtotal

69,000
69,000
Total Ud ......:

69,000

15,89
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69,000
1.096,41

Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

9.2.7

Ud

Cuadro general de mando y protección instalación eléctrica, aparamenta, puentes, cuadro con
puerta transparente y p.p. de derivación individual con la CPM., totalmente conexionado y
probado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Parcial

1

Importe

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

1,000

1.061,81

1.061,81

Total subcapítulo 9.2.- Eléctricas:

3.301,98

9.3.- Fontanería y saneamiento aseos
9.3.1

Ud

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos
y 1 urinario , realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total Ud ......:

9.3.2

Ud

2,000

464,43

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Total Ud ......:

2,000

Largo

Ancho

Alto

327,09

Parcial

1

Total ud ......:

1,000

260,00

Uds.

Largo

Ancho

Alto

3

2,000

6,000

1

2,500

2,500

Total m ......:
M

654,18

Subtotal

1,000
260,00

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Parcial

8,500

9.3.5

2,000

1,000
1,000

M

Subtotal

Instalación de red de evacuación enterrada desde muros, hasta bote sifonico, incluso
excavación manual de zanja, y protección de hormigón en masa, totalmente instalada
Uds.

9.3.4

928,86

2,000
2,000

Ud

2,000

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Uds.

9.3.3

Subtotal

8,500

6,27

Subtotal

8,500
53,30

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,800

1,800

1

1,300

1,300

1

1,000

1,000
4,100
Total m ......:

4,100

8,92
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Subtotal

4,100
36,57

Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

9.3.6

M

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Ancho

Alto

Precio

Uds.

Largo

Parcial

2

4,500

9,000

2

2,850

5,700

1

2,700

2,700

2

2,500

5,000

1

1,350

1,350
23,750
Total m ......:

9.3.7

Ud

23,750

16,13

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

23,750
383,09

Subtotal

2,000
2,000
Total Ud ......:

Ud

Subtotal

Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Uds.

9.3.8

Importe

2,000

209,99

2,000
419,98

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado
superficialmente bajo el forjado o en solera de hormigón
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud ......:

3,000

3,000

20,57

61,71

Total subcapítulo 9.3.- Fontanería y saneamiento aseos:

2.797,69

9.4.- Iluminación
9.4.1

Ud

Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de altura reducida, de 1140x60x80 mm, 4500 lm.
40 W. 230 V. IP 20, incluso elementos auxiliares de montaje, completamente instalada y
funcionando.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

37

37,000
37,000
Total Ud ......:

9.4.2

Ud

37,000

45,93

Largo

Ancho

Alto

Parcial

12

1.699,41

Subtotal

12,000
12,000
Total Ud ......:

Ud

37,000

Luminaria lineal LED con chasis de aluminio de altura reducida, de 1140x60x80 mm, 5800 lm.
36 W. 230 V. IP 65, incluso elementos auxiliares de montaje, completamente instalada y
funcionando.
Uds.

9.4.3

Subtotal

12,000

56,32

12,000
675,84

Luminaria de techo Downlight, de 225 mm de diámetro y 450 lm, LED 18 W. fabricados en
aluminio, completamente instalados.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

13

Subtotal

13,000
13,000
Total Ud ......:

13,000

35,62
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13,000
463,06

Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

9.4.4

Ud

Suministro e instalación de luminaria de superficie de panel luminoso adaptable de medidas
60x60 de 40 W. modelo OFFICE de la marca ARKOS LIGHT o similar, fabricado en aluminio y
difusor de policarbonato. Incluye replanteo, perforación y todos los elementos necesarios para
su fijación y conexión, colocada y funcionando. p.p. cableado, tubo y mecanismo de
encendido y ayudas de albañilería
Uds.

Largo

Ancho

Precio

Alto

Parcial

15

Total Ud ......:
Ud

15,000

34,35

Largo

Ancho

Alto

Parcial

12

Total Ud ......:

12,000

33,79

Largo

Ancho

Alto

Parcial

32

12,000
405,48

Subtotal

32,000
32,000
Total Ud ......:

Ud

Subtotal

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared,
LED, 3 W, flujo luminoso 250 lúmenes, IP 20, autonomía de 3 h, alimentación a 230 V.
Totalmente instalada en superficie, conectada y funcionando, incluso p.p. de cableado y tubo
Uds.

9.4.7

515,25

12,000
12,000

Ud

15,000

Suministro e instalación de luminaria empotrada de panel luminoso adaptable de medidas
60x60 de 35 W. modelo OFFICE de la marca ARKOS LIGHT o similar, fabricado en aluminio y
difusor de policarbonato. Incluye replanteo, perforación y todos los elementos necesarios para
su fijación y conexión, colocada y funcionando. p.p. cableado, tubo y mecanismo de
encendido y ayudas de albañilería
Uds.

9.4.6

Subtotal

15,000
15,000

9.4.5

Importe

32,000

26,02

32,000
832,64

Aplique de pared, LED 6.5 W. IP54, colocado, incluso p.p. de cableado y tubo
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

7

Subtotal

7,000
7,000
Total Ud ......:

7,000

7,000

54,20

379,40

Total subcapítulo 9.4.- Iluminación:

4.971,08

9.5.- Contra incendios
9.5.1

Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,000
6,000
Total Ud ......:

9.5.2

Ud

Subtotal

6,000

38,00

6,000
228,00

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

57,61
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1,000
57,61

Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

9.5.3

Ud

Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 8 m de longitud, de
polietileno de alta densidad, D=63 mm, en instalación enterrada, incluso apertura de zanja,
tapado de la misma y reposición de acera.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Parcial

1

Total Ud ......:
M

1,000

691,66

Uds.

Largo

1

20,000

Ancho

Alto

691,66

Parcial

Subtotal

20,000

Total m ......:
Ud

1,000

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de
incendios, formada por tubería de acero negro sin soldadura, de 2 1/2" DN 40 mm de diámetro,
unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.

20,000

9.5.5

Subtotal

1,000
1,000

9.5.4

Importe

20,000

15,28

20,000
305,60

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero,
acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo;
devanadera metálica giratoria abatible; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de
tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Subtotal

2,000
2,000
Total Ud ......:

2,000

2,000

338,23

676,46

Total subcapítulo 9.5.- Contra incendios:

1.959,33

9.6.- Evacuación de aguas
9.6.1

M

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Uds.

Largo

3

4,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

12,000
12,000
Total m ......:

12,000

12,000

13,98

167,76

Total subcapítulo 9.6.- Evacuación de aguas:

167,76

9.7.- Transporte
9.7.1

Ud

Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidad, 3 paradas, 320 kg de
carga nominal, con capacidad para 4 personas, nivel básico de acabado en cabina de
840x1050x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 700x2000 mm.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

1,000

11.645,45

11.645,45

Total subcapítulo 9.7.- Transporte:

11.645,45

Total presupuesto parcial nº 9 Instalaciones :

36.551,78
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

10.1.- Alicatados y chapados
10.1.1

M²

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x40 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de
fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.
Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

2,750

2,450

6,738

1

3,520

2,450

8,624

1

2,200

2,450

5,390

2

2,050

2,450

10,045

1

2,200

1,200

2,640

1

2,050

1,200

2,460

1

1,050

1,200

1,260

-3

0,850

2,000

-5,100

-2

0,650

2,000

-2,600

1

2,450

2,450

6,003

1

1,800

2,450

4,410

1

2,750

2,450

6,738

1

3,520

2,450

8,624

1

2,200

2,450

5,390

2

2,050

2,450

10,045

1

2,200

1,200

2,640

1

2,050

1,200

2,460

1

1,050

1,200

1,260

-3

0,850

2,000

-5,100

-2

0,650

2,000

-2,600

2

2,950

2,500

14,750

2

1,900

2,500

9,500

-2

0,850

2,000

-3,400

Subtotal

PLANTA BAJA
Aseo M1 planta baja
hombres

A descontar

Almacén cafeteria planta
baja

Aseo M1 planta baja
mujeres

A descontar

PLANTA ALTA

90,177
Total m² ......:
10.1.2

M²

Alzado Norte

90,177

21,83

90,177
1.968,56

Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas irregulares de cuarcita, de entre 1 y
2 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento M-5.
Uds.

Largo

1

12,000

Ancho

Alto

Parcial

2,300

27,600
27,600

Total m² ......:

27,600

Subtotal

27,600

44,55

1.229,58

Total subcapítulo 10.1.- Alicatados y chapados:

3.198,14
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

10.2.- Escaleras
10.2.1

Ud

Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 12 peldaños de
120 cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres rústico, con zanquín colocado en un
lateral. Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

1,000

583,41

583,41

Total subcapítulo 10.2.- Escaleras:

583,41

10.3.- Revestimiento monocapa decorativo
10.3.1

M²

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y
decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Cerramiento pérgola interior
patio

1

14,520

2,500

36,300

Alzado Norte

1

24,300

Cerramiento terrazas

4

2,800

2,500

28,000

4

0,750

2,500

7,500

Subtotal

24,300

96,100
Total m² ......:

96,100

96,100

18,81

1.807,64

Total subcapítulo 10.3.- Revestimiento monocapa decorativo:

1.807,64

10.4.- Pinturas en paramentos interiores
10.4.1

M²

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

2,750

2,450

6,738

-1

0,850

2,000

-1,700

2

2,450

2,450

12,005

2

1,800

2,450

8,820

1

2,750

2,450

6,738

-1

0,850

2,000

-1,700

2

2,450

2,450

12,005

2

1,800

2,450

8,820

-1

0,850

2,000

-1,700

6

8,300

2,500

124,500

2

4,900

2,500

24,500

1

11,200

2,500

28,000

PLANTA BAJA
Aseo M1 planta baja
hombres
A descontar
Almacén cafetería planta
baja

Aseo M1 planta baja
mujeres
A descontar
Almacén planta baja

A descontar
PLANTA ALTA
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Subtotal

Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

1

30,730

2,500

76,825

4

5,920

2,500

59,200

6

1,900

2,500

28,500

-8

1,300

2,000

-20,800

-11

0,900

1,000

-9,900

-6

0,850

2,000

-10,200

1

2,050

6,500

13,325

1

2,000

6,500

13,000

trasdosado salones

1

148,800

148,800

techo salón social

1

78,000

78,000

techo casas planta baja

1

224,000

224,000

techo casas planta alta

1

177,000

177,000

A descontar

Cerramiento ascensor

1.004,776
Total m² ......:
10.4.2

M

1.004,776

3,67

Importe

1.004,776
3.687,53

Reparación de grieta de 10 cm. de ancha, en revestimiento de yeso sobre el paramento vertical
de hasta 3 m de altura mediante aplicación de una primera capa de guarnecido de yeso B1,
colocación de malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, con el yeso aún fresco, posterior
aplicación de una segunda capa de guarnecido con el mismo yeso y acabado final con una
capa de enlucido de yeso C6, hasta igualar la superficie reparada con el resto del revestimiento
del paño, previa preparación de la grieta, y posterior retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Uds.

Reparación planta alta
encuentros de tabiquería
demolida con muros
periometrales

Largo

Ancho

8

Alto

Parcial

2,600

20,800

20,800
Total m ......:

20,800

Subtotal

20,800

15,04

312,83

Total subcapítulo 10.4.- Pinturas en paramentos interiores:

4.000,36

10.5.- Pinturas sobre soporte metálico
10.5.1

M²

Esmalte sintético, color a elegir, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en
estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo
de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con
esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento:
0,091 l/m²).
Uds.

Largo

4

0,582

Ancho

Alto

Parcial

3,200

7,450
7,450

Total m² ......:

7,450

Subtotal

7,450

14,57

108,55

Total subcapítulo 10.5.- Pinturas sobre soporte metálico:

108,55

10.6.- Conglomerados tradicionales
10.6.1

M²

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en
cambios de material y en los frentes de forjado.
Uds.

Largo

1

27,220

Ancho

Alto

Parcial

2,800

76,216
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Subtotal

Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Cerramiento terrazas

Medición

Precio

1

17,250

3,500

60,375

4

2,800

2,500

28,000

4

0,750

2,500

7,500
172,091

Total m² ......:
10.6.2

M²

172,091

11,90

Largo

Salón Social

1

78,000

78,000

Porche

1

73,000

73,000

Ancho

Alto

Parcial

151,000
Total m² ......:
M²

172,091
2.047,88

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal interior, más de
3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5.
Uds.

10.6.3

Importe

151,000

12,88

Subtotal

151,000
1.944,88

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m
de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido
de yeso de aplicación en capa fina C6, con guardavivos.
Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

2,750

2,450

6,738

-1

0,850

2,000

-1,700

2

2,450

2,450

12,005

2

1,800

2,450

8,820

1

2,750

2,450

6,738

-1

0,850

2,000

-1,700

2

2,450

2,450

12,005

2

1,800

2,450

8,820

-1

0,850

2,000

-1,700

6

8,300

2,500

124,500

2

4,900

2,500

24,500

6

1,900

2,500

28,500

-8

1,300

2,000

-20,800

-6

0,850

2,000

-10,200

Subtotal

PLANTA BAJA
Aseo M1 planta baja
hombres
A descontar
Almacén office planta baja

Aseo M1 planta baja
mujeres
A descontar
Almacén planta baja

A descontar
PLANTA ALTA

A descontar

196,526
Total m² ......:

196,526

7,12
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196,526
1.399,27

Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

10.6.4

M²

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.

Cerramiento ascensor

Medición

Uds.

Largo

3
3

Ancho

Precio

Alto

Parcial

2,050

6,500

39,975

2,000

6,500

39,000
78,975

Total m² ......:

78,975

Importe

Subtotal

78,975

10,38

819,76

Total subcapítulo 10.6.- Conglomerados tradicionales:

6.211,79

10.7.- Pavimentos
10.7.1

M²

Pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HA30/B/20/IIa+Qb fabricado en central con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con
bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento, tratado
superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos
y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Interior de casas planta baja

1

232,000

232,000

Salón social

1

77,500

77,500

Salón multiusos

1

72,000

72,000
381,500
Total m² ......:

10.7.2

M²

381,500

24,53

Largo

Interior de casas planta baja

1

232,000

232,000

Salón social

1

77,500

77,500

Salón multiusos

1

72,000

72,000

Ancho

Alto

Parcial

381,500
Total m² ......:

Terrazas

M²

381,500
9.358,20

Tratamiento superficial a base de impregnación epoxi en base acuosa, incolora, para
endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimentos de hormigón, aplicada en una
mano, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m².
Uds.

10.7.3

Subtotal

381,500

3,95

Subtotal

381,500
1.506,93

Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 4/0/-/-, de 30x30 cm, 15 €/m², recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional,
color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Uds.

Largo

Ancho

4

2,550

1,350

Alto

Parcial
13,770
13,770

Total m² ......:

Subtotal

13,770

23,42
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13,770
322,49

Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

10.7.4

M²

Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 22: Doméstico general, resistencia a la
abrasión AC3, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado sin
cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de
espesor, incluso p.p. de rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de
imitación de madera, colocado
Uds.

Largo

1

146,000

Ancho

Alto

Precio

Parcial

Importe

Subtotal

146,000
146,000
Total m² ......:

146,000

146,000

14,79

2.159,34

Total subcapítulo 10.7.- Pavimentos:

13.346,96

10.8.- Trasdosados
10.8.1

M²

Trasdosado directo, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con una placa transformada de
yeso laminado B / UNE-EN 13950 - 1200 / 2600 / 29,5 / borde afinado, Placomur PMS 10+20
"PLACO", con un panel de poliestireno expandido adherido en su dorso, recibida con pasta de
agarre sobre el paramento vertical, con un espesor total de 49,5 mm.

Salón Multiusos

Salón Social

Cerramiento terrazas

Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

9,300

3,100

28,830

1

7,100

3,100

22,010

1

2,000

3,100

6,200

1

0,700

3,100

2,170

1

3,300

1,100

3,630

1

3,400

1,100

3,740

1

11,500

3,600

41,400

1

6,750

2,500

16,875

1

1,500

2,500

3,750

1

8,000

1,350

10,800

1

2,000

4,700

9,400

4

2,800

2,500

28,000

4

0,750

2,500

7,500
184,305

Total m² ......:

184,305

Subtotal

184,305

17,62

3.247,45

Total subcapítulo 10.8.- Trasdosados:

3.247,45

10.9.- Falsos techos
10.9.1

M²

Salón multiusos

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola
fisurada, con perfilería oculta.
Uds.

Largo

1

72,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

72,000
72,000
Total m² ......:

72,000

72,000

18,66

1.343,52

Total subcapítulo 10.9.- Falsos techos:

1.343,52
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

10.10.- Tratamientos superficiales de protección
10.10.1

M²

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural, mediante
impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²).
Uds.

Largo

1

70,000

Ancho

Alto

Parcial

2,300

161,000
161,000

Total m² ......:
10.10.2

M²

161,000

4,59

Subtotal

161,000
738,99

Tratamiento superficial de protección, para la consolidación y el sellado de revestimiento
absorbente deteriorado, en paramentos verticales, mediante la aplicación de 115 g/m² de
imprimación incolora, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.
Uds.

Largo

1

280,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

280,000
280,000
Total m² ......:

280,000

280,000

2,45

686,00

Total subcapítulo 10.10.- Tratamientos superficiales de protección:

1.424,99

Total presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados :

35.272,81
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Presupuesto parcial nº 11 Cubiertas
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

11.1.- Planas
11.1.1

M²

Salón multiusos

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al
5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida
de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de
cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral
soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete;
capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm
colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3
y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas,
Uds.

Largo

1

79,380

Ancho

Alto

Parcial
79,380
79,380

Total m² ......:
11.1.2

M²

79,380

66,62

Largo

Pérgola

1

48,780

48,780

Salón Social

1

14,000

14,000

1

11,800

11,800

Ancho

Alto

Parcial

74,580
Total m² ......:
M²

Pérgola

74,580

33,90

Uds.

Largo

1

27,200

Ancho

Alto

Subtotal

74,580
2.528,26

Parcial

Subtotal

27,200

Total m² ......:
Ud

5.288,30

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%,
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida
en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm;
impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC,
compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m²;
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa
separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno, (100 g/m²); capa de
protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

27,200

11.1.4

79,380

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1%
al 15%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de
10 cm, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); impermeabilización
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP
totalmente adherida con soplete.
Uds.

11.1.3

Subtotal

27,200

56,32

27,200
1.531,90

Instalación de sumidero de salida vertical en cubierta plana, de caucho EPDM, de salida
vertical, de 80 mm de diámetro.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

4

Subtotal

4,000
4,000
Total Ud ......:

4,000

4,000

27,25

109,00

Total subcapítulo 11.1.- Planas:

9.457,46
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Presupuesto parcial nº 11 Cubiertas
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

11.2.- Inclinadas
11.2.1

M²

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes:
forjado inclinado (no incluido en este precio); cobertura: teja cerámica plana, 43x26 cm, color
rojo; recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.(teja existente, no incluida en este
precio)

Hueco de ascensor y
escalera casa 4

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

60,000

60,000

1

20,040

20,040
80,040
Total m² ......:

80,040

Subtotal

80,040

25,23

2.019,41

Total subcapítulo 11.2.- Inclinadas:

2.019,41

Total presupuesto parcial nº 11 Cubiertas :

11.476,87
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Presupuesto parcial nº 12 Señalización y equipamiento
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

12.1.- Aparatos sanitarios
12.1.1

Ud

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, gama básica, color blanco, de 560x420 mm, y
desagüe, acabado cromo con sifón curvo.
Total Ud ......:

12.1.2

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

292,40

7,000

47,89

335,23

1,000

45,76

45,76

2,000

242,25

484,50

1,000

273,71

273,71

1,000

183,52

183,52

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304.
Total Ud ......:

12.1.10

292,40

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 135 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1
hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto.
Total Ud ......:

12.1.9

1,000

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 220 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1
hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto.
Total Ud ......:

12.1.8

747,84

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 190 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1
hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto.
Total Ud ......:

12.1.7

124,64

Grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso recto mural para urinario y
elementos de conexión.
Total Ud ......:

12.1.6

6,000

Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo,
elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de
longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Total Ud ......:

12.1.5

746,34

Urinario con desagüe visto, funcionamiento sin agua, serie Prestodry, modelo Quare S
"PRESTO EQUIP", de 390x300x240 mm.
Total Ud ......:

12.1.4

106,62

Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco, incluso grifería de acometida
Total Ud ......:

12.1.3

7,000

4,000

129,92

519,68

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared derecha, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304.
Total Ud ......:

4,000

98,21

392,84

Total subcapítulo 12.1.- Aparatos sanitarios:

4.021,82
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Presupuesto parcial nº 12 Señalización y equipamiento
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

12.2.- Cocinas/galerías
12.2.1

Ud

Mobiliario completo en cocina compuesto por 3,5 m de muebles bajos con zócalo inferior,
realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas
tipo P3 no estructural (tablero aglomerado para ambiente húmedo) y cantos termoplásticos de
ABS, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de
interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo
con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de
calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de
apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de
cocina.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

12.2.2

Ud

Subtotal

1,000

444,05

1,000
444,05

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm,
equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media,
acabado cromado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

1,000

266,64

266,64

Total subcapítulo 12.2.- Cocinas/galerías:

710,69

12.3.- Encimeras
12.3.1

Ud

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y
2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1
hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

1,000

412,78

412,78

Total subcapítulo 12.3.- Encimeras:

412,78

Total presupuesto parcial nº 12 Señalización y equipamiento :

5.145,29
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Presupuesto parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

13.1.- Pavimentos exteriores
13.1.1

M²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con
lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y
tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón
color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado
final con resina impermeabilizante de acabado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Pérgola Porche

1

72,500

72,500

Pasos jardín

1

15,840

15,840

1

21,120

21,120
109,460
Total m² ......:

13.1.2

M²

109,460

16,18

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

12,000

12,000

1

15,000

15,000

1

18,000

18,000
45,000
Total m² ......:

M

45,000

15,88

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

5,250

5,250

1

4,300

4,300

1

6,300

6,300

1

5,450

5,450

1

7,300

7,300

1

8,200

8,200
36,800
Total m ......:

M²

1.771,06

Subtotal

45,000
714,60

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no
estructural.

Terraza exterior fachada
principal

13.1.4

109,460

Pavimento de césped sintético, para uso decorativo.

Terraza exterior fachada
principal

13.1.3

Subtotal

36,800

17,16

Subtotal

36,800
631,49

Solado en acera con piedra de canto rodado de 6-8 cm. de diámetro, para uso exterior en áreas
peatonales, recibidas sobre mortero de cemento M-10, y realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5
incluida en este precio.

Terraza exterior fachada
principal

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

23,450

23,450

1

27,650

27,650

1

8,750

8,750
59,850
Total m² ......:

59,850

47,03
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Subtotal

59,850
2.814,75

Presupuesto parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela
Nº

Ud

Descripción

13.1.5

M²

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con grava caliza, extendida y
refinada a mano con capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, (200 g/m²).

Terraza exterior fachada
principal

Patio interior

Medición

Ancho

Alto

Precio

Uds.

Largo

Parcial

1

5,060

5,060

1

4,840

4,840

1

4,610

4,610

1

15,000

15,000

1

30,660

30,660
60,170
Total m² ......:

13.1.6

M²

60,170

5,01

Importe

Subtotal

60,170
301,45

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve pulido, resistencia a
flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso
privado en zona de parques y jardines, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Uds.

Largo

1

28,420

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

28,420
28,420
Total m² ......:

28,420

28,420

32,54

924,79

Total subcapítulo 13.1.- Pavimentos exteriores:

7.158,14

Total presupuesto parcial nº 13 Urbanización interior de la parcela :

7.158,14
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Presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

14.1.- Tratamientos previos de los residuos
14.1.1

M³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Uds.

Largo

1

150,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

150,000
150,000
Total m³ ......:

150,000

150,000

2,14

321,00

Total subcapítulo 14.1.- Tratamientos previos de los residuos:

321,00

14.2.- Gestión de tierras
14.2.1

M³

Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Uds.

Largo

Ancho

1

175,000

1,100

Alto

Parcial
192,500
192,500

Total m³ ......:
14.2.2

M³

Subtotal

192,500

3,58

192,500
689,15

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Uds.

Largo

1

192,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

192,000
192,000
Total m³ ......:

192,000

192,000

1,89

362,88

Total subcapítulo 14.2.- Gestión de tierras:

1.052,03

14.3.- Gestión de residuos inertes
14.3.1

M³

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Uds.
1

Ancho

Alto

Parcial

48,700

48,700
48,700
Total m³ ......:

14.3.2

M³

Subtotal

48,700

2,49

48,700
121,26

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Uds.

Largo

1

48,700

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

48,700
48,700
Total m³ ......:

48,700

48,700

6,50

316,55

Total subcapítulo 14.3.- Gestión de residuos inertes:

437,81

Total presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos :

1.810,84
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Presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

15.1.- Sistemas de protección colectiva
15.1.1

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

1,000

1,000

362,41

362,41

Total subcapítulo 15.1.- Sistemas de protección colectiva:

362,41

15.2.- Equipos de protección individual
15.2.1

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud ......:

3,000

3,000

168,85

506,55

Total subcapítulo 15.2.- Equipos de protección individual:

506,55

15.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
15.3.1

Ud

Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud ......:

3,000

3,000

68,15

204,45

Total subcapítulo 15.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar:

204,45

15.4.- Señalización provisional de obras
15.4.1

Ud

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

Subtotal

5,000
5,000
Total Ud ......:

5,000

5,000

85,66

428,30

Total subcapítulo 15.4.- Señalización provisional de obras:

428,30

Total presupuesto parcial nº 15 Seguridad y salud :

1.501,71
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones Previas

1.249,30

1.1.- Desconexión de acometidas

151,40

1.2.- Trabajos de campo, ensayos e informes

553,94

1.3.- Limpieza enseres edificio y eliminación de plantas

543,96

2 Demoliciones

16.124,68

2.1.- Estructuras y Muros de Mampostería

5.566,99

2.2.- Particiones

1.077,49

2.3.- Instalaciones

304,52

2.4.- Carpintería, vidrios

704,88

2.5.- Cubiertas

226,89

2.6.- Revestimientos y trasdosados
2.7.- Equipamiento
3 Acondicionamiento del terreno

7.912,79
331,12
6.614,34

3.1.- Movimiento de tierras en edificación

1.355,54

3.2.- Red de saneamiento horizontal

2.850,62

3.3.- Nivelación

2.408,18

4 Cimentaciones
4.1.- Regularización, Hormigón de limpieza
4.2.- Zapatas corridas y aisladas
5 Estructuras
5.1.- Acero

11.025,25
896,97
10.128,28
29.673,23
1.221,21

5.1.1.- Pilares

382,54

5.1.2.- Jácenas metálicas

838,67

5.2.- Cantería
5.3.- Hormigón armado

1.723,52
26.728,50

5.3.1.- Pilares

1.603,41

5.3.1.4.- Vigas

942,72

5.3.2.- Núcleos y pantallas

864,12

5.3.3.- Forjados
5.3.4.- Losa de escalera

23.079,70
1.181,27

6 fachadas y particiones

11.975,76

7 Carpintería, vidrios y protecciones

27.643,05

7.1.- Carpintería

13.556,95

7.2.- Puertas

7.591,07

7.3.- Vidrios

5.864,35

7.4.- Protecciones

630,68
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8 Ayudas
8.1.- Ayudas de albañilería
9 Instalaciones
9.1.- Ventilación, Calefacción, climatización y A.C.S.

322,70
322,70
36.551,78
11.708,49

9.2.- Eléctricas

3.301,98

9.3.- Fontanería y saneamiento aseos

2.797,69

9.4.- Iluminación

4.971,08

9.5.- Contra incendios

1.959,33

9.6.- Evacuación de aguas
9.7.- Transporte
10 Revestimientos y trasdosados
10.1.- Alicatados y chapados
10.2.- Escaleras

167,76
11.645,45
35.272,81
3.198,14
583,41

10.3.- Revestimiento monocapa decorativo

1.807,64

10.4.- Pinturas en paramentos interiores

4.000,36

10.5.- Pinturas sobre soporte metálico
10.6.- Conglomerados tradicionales

108,55
6.211,79

10.7.- Pavimentos

13.346,96

10.8.- Trasdosados

3.247,45

10.9.- Falsos techos

1.343,52

10.10.- Tratamientos superficiales de protección

1.424,99

11 Cubiertas

11.476,87

11.1.- Planas

9.457,46

11.2.- Inclinadas

2.019,41

12 Señalización y equipamiento
12.1.- Aparatos sanitarios

5.145,29
4.021,82

12.2.- Cocinas/galerías

710,69

12.3.- Encimeras

412,78

13 Urbanización interior de la parcela

7.158,14

13.1.- Pavimentos exteriores

7.158,14

14 Gestión de residuos
14.1.- Tratamientos previos de los residuos
14.2.- Gestión de tierras
14.3.- Gestión de residuos inertes

1.810,84
321,00
1.052,03
437,81
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15 Seguridad y salud

1.501,71

15.1.- Sistemas de protección colectiva

362,41

15.2.- Equipos de protección individual

506,55

15.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

204,45

15.4.- Señalización provisional de obras

428,30
Total .........:

203.545,75

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.
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Proyecto: RESTAURACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS PARA DESTINARLO A
CENTRO SOCIAL, EN SAN ISIDRO (ALICANTE)

Capítulo

Importe

Capítulo 1 Actuaciones Previas

1.249,30

Capítulo 1.1 Desconexión de acometidas

151,40

Capítulo 1.2 Trabajos de campo, ensayos e informes

553,94

Capítulo 1.3 Limpieza enseres edificio y eliminación de plantas

543,96

Capítulo 2 Demoliciones

16.124,68

Capítulo 2.1 Estructuras y Muros de Mampostería

5.566,99

Capítulo 2.2 Particiones

1.077,49

Capítulo 2.3 Carpintería, vidrios

704,88

Capítulo 2.4 Instalaciones

304,52

Capítulo 2.5 Cubiertas

226,89

Capítulo 2.6 Revestimientos y trasdosados
Capítulo 2.7 Equipamiento

7.912,79
331,12

Capítulo 3 Acondicionamiento del terreno

6.614,34

Capítulo 3.1 Movimiento de tierras en edificación

1.355,54

Capítulo 3.2 Red de saneamiento horizontal

2.850,62

Capítulo 3.3 Nivelación

2.408,18

Capítulo 4 Cimentaciones
Capítulo 4.1 Regularización,

11.025,25
Hormigón de limpieza

896,97

Capítulo 4.2 Zapatas corridas y aisladas

10.128,28

Capítulo 5 Estructuras

29.673,23

Capítulo 5.1 Acero

1.221,21

Capítulo 5.1.1 Pilares

382,54

Capítulo 5.1.2 Jácenas metálicas

838,67

Capítulo 5.2 Cantería
Capítulo 5.3 Hormigón armado
Capítulo 5.3.1 Pilares
Capítulo 5.3.2 Núcleos y pantallas
Capítulo 5.3.3 Forjados
Capítulo 5.3.4 Losa de escalera

1.723,52
26.728,50
1.603,41
864,12
23.079,70
1.181,27

Capítulo 6 fachadas y particiones

11.975,76

Capítulo 7 Carpintería, vidrios y protecciones

27.643,05

Capítulo 7.1 Carpintería

13.556,95

Capítulo 7.2 Puertas

7.591,07

Capítulo 7.3 Vidrios

5.864,35

Capítulo 7.4 Protecciones

630,68
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Capítulo

Importe

Capítulo 8 Ayudas

322,70

Capítulo 8.1 Ayudas de albañilería

322,70

Capítulo 9 Instalaciones

36.551,78

Capítulo 9.1 Ventilación, Calefacción, climatización y A.C.S.

11.708,49

Capítulo 9.2 Eléctricas

3.301,98

Capítulo 9.3 Fontanería y saneamiento aseos

2.797,69

Capítulo 9.4 Iluminación

4.971,08

Capítulo 9.5 Contra incendios

1.959,33

Capítulo 9.6 Evacuación de aguas

167,76

Capítulo 9.7 Transporte

11.645,45

Capítulo 10 Revestimientos y trasdosados

35.272,81

Capítulo 10.1 Alicatados y chapados
Capítulo 10.2 Escaleras

3.198,14
583,41

Capítulo 10.3 Revestimiento monocapa decorativo

1.807,64

Capítulo 10.4 Pinturas en paramentos interiores

4.000,36

Capítulo 10.5 Pinturas sobre soporte metálico
Capítulo 10.6 Conglomerados tradicionales
Capítulo 10.7 Pavimentos

108,55
6.211,79
13.346,96

Capítulo 10.8 Trasdosados

3.247,45

Capítulo 10.9 Falsos techos

1.343,52

Capítulo 10.10 Tratamientos superficiales de protección

1.424,99

Capítulo 11 Cubiertas

11.476,87

Capítulo 11.1 Planas

9.457,46

Capítulo 11.2 Inclinadas

2.019,41

Capítulo 12 Señalización y equipamiento

5.145,29

Capítulo 12.1 Aparatos sanitarios

4.021,82

Capítulo 12.2 Cocinas/galerías

710,69

Capítulo 12.3 Encimeras

412,78

Capítulo 13 Urbanización interior de la parcela

7.158,14

Capítulo 13.1 Pavimentos exteriores

7.158,14

Capítulo 14 Gestión de residuos

1.810,84

Capítulo 14.1 Tratamientos previos de los residuos
Capítulo 14.2 Gestión de tierras
Capítulo 14.3 Gestión de residuos inertes

321,00
1.052,03
437,81
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Capítulo

Capítulo 15 Seguridad y salud

Importe

1.501,71

Capítulo 15.1 Sistemas de protección colectiva

362,41

Capítulo 15.2 Equipos de protección individual

506,55

Capítulo 15.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

204,45

Capítulo 15.4 Señalización provisional de obras

428,30

Presupuesto de ejecución material

203.545,75

13% de gastos generales

26.460,95

6% de beneficio industrial

12.212,75

Suma
21% IVA
Presupuesto de ejecución por contrata

242.219,45
50.866,08
293.085,53

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

San Isidro, Febrero de 2021.
El Arquitecto

Fdo: Mario Berna Box.

